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INTRODUCCION

En la actualidad,el poderde la informaciónserevalidadía trasdía.

La imparable ascensiónde los medios de comunicación, junto a las

continuasinnovacionestecnológicasdel sectorconfirmanla supremacíade

la ya conocidacomoEra de la Información.

Lasgobiernosnuncahansido ajenosal poderde la información,más

al contrario, conscientesdel mismo han utilizado todos los recursosa su

alcance para poder ejercer el control de la misma. De ahí que la

preocupaciónpor la comunicaciónhayasido una constantehistórica. De

ahí, también que, desdeantiguo los gobernanteshayanhecho uso de las

más variadas fonnas de canalización de lo que, en sentido amplio,

conocemoscomopolíticasinformativas.

El empleode estructurasadministrativaspara llevar a cabo los fines

señaladosesunapráctica tanantiguacomoextendida.Orientadashacia la

Censura,la Propaganday finalmentehaciala Información,estasestructuras

administrativasaparecena lo largo de la historia para ejercerfuncionesde

control.

A partir de los años 30 del presentesiglo, el fenómeno de la

comunicaciónpolítica expenmentaun importante salto cualitativo en el

que influyen de manera definitiva la explosión de los medios de

comunicación de masas. En lo sucesivo y de forma directamente
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~‘troduccáán

proporcionala la importanciaqueen las sociedadesdemocráticasadquieren

los mediosde comunicación,la informaciónpolítica seconvierteen unade

las tareas políticas de más relevancia. Al finalizar la SegundaGuerra

Mundial, este fenómenose acentúay los organismosque durante el

conflicto bélico se habían hecho cargo fundamentalmentede labores

propagandísticassetransforman,en los paísesdemocráticos,para llevar a

cabo las nuevas políticas informativasdirigidas hacia la información. Se

regularizaasí la práctica de la información gubernamentala través de

organismosexpresamentecreadosparaello.

Progresivamente, la preocupaciónde los Gobiernospor el poderde

la informaciónse traduceen la conversiónde la comunicaciónen materia

administrativa. El resultado es la creación de una Administración

Comunicativaa través de la cuál los gobiernoscomunicancon la opinión

pública.

En las actualesdemocracias,sellama AdministraciónComunicativa

al conjunto de recursostécnicosy humanos, organizadosy destinadosa

realizarfuncionesinformativasy periodísticas,capacesde contribuira una

correctatransparenciay publicidaden la ejecuciónde la políticapública.

De todaslas áreasqueabarcala AdministraciónComunicativaes, sin

duda, la del Ejecutivo la de más relevanciatanto por las competenciasy

funcionescomopor el papelpolítico que desempeña.Una de las funciones

inherentesa la AdministraciónComunicativadel Ejecutivoes la Funciónde

PortavocíaGubernamental,a travésde la cuál el gobiernocomunicacon la

opiniónpública.
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En España,desdehace unos años, con asiduidadcasi diaria un

representantedel Gobierno compareceantelos medios de comunicación

para transmitir a la opinión pública las directricespolíticas del Ejecutivo.

Estafigura cuyadenominacióngenéricasecorrespondecon la de “Portavoz

del Gobierno” y que tan conocida nos parecepor la frecuenciade sus

apariciones, resulta un auténtico enigma para historiadores,políticos,

periodistase investigadores.

A) ObjetodeEstudio

La pretensióncientífica al elegir el tema que nos ocupa ha sido

contribuir al conocimiento histórico de nuestra Administración

Comunicativa,con especialincidenciaen la AdministraciónComunicativa

del Ejecutivo. No hemos entradoen el estudio de la Administración

comunicativade los gobiernosde las ComunidadesAutónomas,nuestro

interésse centraen la Administración comunicativadel gobierno central

queesdonderadicael Ejecutivo.

La inexistencia de estudios globales sobre Administración

ComunicativaEspañolay concretos,sobre la Función del Portavoz del

Gobierno,nosanimóaemprenderel mismo.

La tesis fundamental de este trabajo radica en dos objetivos

interrelacionados.El primero de ellos consiste en esbozar las líneas

maestras para el estudio de la Administración ComunicativaEspañola.

Para ello, se ha procedidoen primer lugar a la definición de lo que

entendemospor Administración Pública y Administración Comunicativa,

3



rnfroducción

como parteintegrantede la misma.En segundolugar, seha esbozadoun

marco histórico general en el que ubicar la aparición y, en su caso,

evolución de organismos dedicados a la difusión de información

gubernamental,prestandomásatencióna los referidosa España,quees, en

definitiva, nuestroprincipalobjetodeestudio.

Cómosegundoobjetivo , nos centraremosen desvelarlas clavesque

rodeana la Funcióndel Portavozdel Gobiernoen España:cuándoaparece,

por quéy paraquésurge,quiéno quienesdesempeñandicha función y en

quéconsistela misma.

Decir por último que, dada la envergaduradel trabajo que ello

suponía,hemos evitado hacer valoracionesacerca de las informaciones

emanadas del Ejecutivo. Nuestra modesta pretensión que creemos

culminada,es abrir una línea de investigaciónen el campode estudiode la

comunicaciónpolítica española,que puedaaportarnuevosconocimientos

tanto al campode la comunicación,comode la política y ,por supuesto,al

de la AdministraciónPública.
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B) Hipótesis

La presenteTesispartedevariashipótesisgeneralesy unahipótesis

particular.

Hipótesis2enerales

1. Desdela antiguedady de maneramáso menoscontinuaen el tiempo,

existen formas organizativasdependientesdel poder político gobernante

diseñadasparaejercerfuncionesde controly transmisiónde la información

y de la comunicaciónpolítica.

2. La existenciade sucesivaspersonasu organizacionesquehistóricamente

desempeñanfuncionesde transmisiónde la política gubernamentalderiva

en lo queen la actualidadconocemoscomoPortavozdel Gobierno.

3. La definitiva institucionalización de la Función del Portavoz del

Gobiernoen España,seproduceen el últimotercio del siglo XX.

Hipótesisparticular

1. Existeunaclara vinculaciónentreel desarrollopolítico democráticoy la

aparición y consolidación de una administración comunicativa del

Ejecutivo, de modo que a medida que se desarrolla el poder político

democráticocrece la organizaciónadministrativadestinadaa la transmisión

de laspolíticasgubernamentales.
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C) Fuentes~ Metodología

.

El carácter multidisciplinar de la investigación nos ha llevado a

manejardiversa documentaciónde distintas fuentes . El planteamiento

primero del trabajo fue establecerunabúsquedade antecedenteshistóricos

quedemostraranla existencia,desdeantiguo,de estructurasdedicadasa la

comunicación gubernamental,deteniéndonosmás en los referidos a

España.Como primera aproximación acudimosa obras de referenciay

consultagenerales,fundamentalmentebibliografía general y especializada

de Historia, deHistoriade la Comunicación,de Política,deAdministración

Pública,etc.

El resultado de esta primera investigación, partiendo de

documentaciónsecundadaes el Capítulo II, tituladoAntecedentesHistóricos

de la Administración Comunicativay cuyo contenido,como su propio titulo

indica, obedeceal bosquejode los principales hitos históricosen dicha

materia.

Dentro del establecimientogeneralde las líneas maestraspara el

estudiode nuestraAdministraciónComunicativa,ei segundopasofue la

búsquedaselectivade organismosy personasdirectamenterelacionadoscon

la comunicacióngubernamentalespañola,apartir del siglo XIX.

Unavez localizadoslos organismosdeAdministraciónComunicativa

o personasque desarrollaron tareas similares a las realizadaspor un

Portavozdel Gobiernoen sentidomoderno,se iniciaron consultasparalelas

quenos facilitaran la reconstrucciónmásfidedignaposiblede los sujetosa

estudio.
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Para ello ha sido imprescindiblerealizar una búsquedalegislativa

acudiendoa la normativa de los distintos periodos. Se han seleccionado

temáticay cronológicamente,aquellasnonnasreferentesdemododirecto o

indirecto a la creación y desarrollo de estructuras administrativas,

relacionadascon la Administración Comunicativa.Concretamentey. en

más profundidad, desde el siglo XIX. La utilización de documentos

primarios, - Gacetasy Boletines Oficiales del Estado,segúnlos casos-ha sido

prioritaria. También han sido de gran utilidad las compilaciones

legislativas:el RepertorioCronológicodeLegislacióndeAranzadiy el Diccionario

de LegislacióndeAlcubilla.

Documentaciónprimaria fundamentalparala presenteTesis,hasido

la obtenidaa travésde la Prensa.La consultade los diarios políticos más

relevantesde cada periodo ha tenido como objetivo materializar las

relaciones Prensa-Poder,conocer el funcionamiento de los distintos

organismosadministrativosdestinadosa laboresde ComunicaciónPolítica,

contextualizar en definitiva, los precedentes de nuestra actual

AdministraciónComunicativa.

En nuestroresumenhistórico,tansolohemostratadolos puntosque

a nuestrojuicio contribuyenmása demostrarlo queconstituyóen tiempos

nuestraAdministración Comunicativa. El siglo XIX, dónde se dan los

primerospasoshaciael surgimientode la Figuradel PortavozdelGobierno

en sentidomoderno,ha sido, lógicamente,objeto de un tratamientomas

profundoy extenso. La utilización de fuentesprimarias -como ya hemos

apuntado- ha sido prioritaria dada la inexistencia de referencias

bibliográficassobreel tema .Para el análisis de estaetapahemosacudido,

fundamentalmentea fuenteshemerográficas;concretamentea los diarios
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políticosmásrelevantesde la época(en sumomentover relaciónde diarios

en notasa pie de página).Tras una selecciónde los mismos,sehan hecho

diversascalas,atendiendoa criterioshistóricoscoincidentessobretodo con

la constitucionalizacióny la evolución de la Presidenciadel Consejo de

Ministros. Hecho histórico que permitirá, junto a otros factores, la

irrupción en la escenapolitico-administrativade la figura del Portavozdel

Gobierno.

En cuarto lugar, el seguimientode la prensadel momentoy en su

caso de prensa especializada en Comunicación, Política y en

AdministraciónPública,hansido los últimos pasosparala investigaciónde

las líneasgenerales de nuestraAdministraciónComunicativa.A partir de

las fuentesprimarias,nuestrosistemade trabajoseha dirigido básicamente

a la reconstrucciónde las distintasestructurascomunicativassirviéndonos

tambiénde memorias,repertoriosy entrevistas.Labor que, aunquepueda

resultartediosa,esindispensablepara obtenerla primera radiografíade la

génesisde la AdministraciónComunicativaen España.En el caso, por

ejemplo, del Negociadode Informacióny Censurade Prensade Primo de

Rivera,primer gran precedentede nuestraAdministración Comunicativa,

hemosacudido a documentosprimarios procedentesde fuentesoficiales

comoel Archivo Histórico Nacional~A.H.N.) a archivos militares , como

el ServicioHistórico Militar (S.H.M.) y, en última instanciahemosseguido

los derroteroshistóricosdel Negociado,acudiendoal Cuartel Generaldel

Ejército, obteniendoresultados diversos. Finalmente, reconstruimosel

funcionamientodel citado organismoayudadosde obras históricas de

referencia,monografíassobreel periodo, estudiossobre la situaciónde la

Prensaen esta etapa,seguimientode los diarios políticos y militares de

mayor importancia.

8



Una vez localizado el punto de partida de nuestra actual

AdministraciónComunicativay siguiendoel mismo sistemade trabajo, se

ha procedido a analizar la evolución de la Función de Portavocía

Gubernamentalestudiando el establecimiento correlativo de órganos

administrativosdedicadosal ejerciciode la misma.

Parael estudiodelsiglo XX, -desdeel capítulo III hastael final- seha

empleadola misma metodología. El capítulo III, titulado El Siglo XX.

Orígenesde la Función del Portavozdel Gobiernoen España,se ha estructurado

en cinco apartados,que respondencronológicamentea la aparición y

posteriorevolucióndeorganismospúblicosdedicadosa la comunicacióndel

Ejecutivoy son: el Negociadode Informacióny Censurade Prensade Primo de

Rivera,La Presidenciade la SegundaRepúblicay suAdministraciónComunicativa,

El primer tercio del Siglo XX Recapitulación, La Superposición de varias

administracionescomunicativasdirigidas hacia la propaganday. la aportación del

Ministerio de Informacióny Turismo. Una vez más y, en contra de lo que

esperábamos,ha sido difícil accederadocumentaciónprimariadeArchivos

oficiales. Estaen muchoscasossencillamenteno existe,bien porqueha sido

destruida, está clasificada, sin catalogar o desaparecida. Tenemos

constanciaverbal, si senos permitela disquisición,de quese ha destruido

informaciónsobreel periododel GeneralPrimo de Rivera. Concretamente,

cuandoacudimosal CuartelGeneraldel Ejército, nos comunicaronque no

hacía mucho se había procedido a la destrucciónde varias sacas de

documentosque habíanpermanecidoen un desván. La falta de personal

para clasificar y catalogarla información, junto -probablemente-con el

desconocimientodel valor que dicha información pudiera tener para un

investigador,fuerona nuestroentenderlos motivosde la destrucciónde la

misma.

9
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El capítuloIV La Consolidaciónde la Función del Portavoz de Gobierno

en España,y el capítuloV, El Ministerio del Portavozdel Gobierno, se ocupan

de los organismosque se encargaronde consolidar -ya en un contexto

democrático-la Función de la portavocíagubernamentalen España:La

Secretariade Estadopara la Información, la Oficina delPortavozdel Gobierno,y El

Ministerio del Portavozdel Gobierno.

La investigaciónde esteperíodoseha realizadosiguiendola misma

metodología.Se ha recurrido unavez más a la consulta de documentos

primadosoficiales (consultadel BOE) y al seguimientode los principales

diarios nacionalesdel periodo. El accesoa los archivosha sido infructuso.

Parael periodoquecomprendeEl Ministerio del PortavozdelGobierno,la

información aún no está disponible al público (Archivo General de la

Administración). En cualquier caso, hemos encontrado bastantes

dificultades para disponer de la misma; quizás tan sólo se deba al ya

habitualoscurantismoquerodeaa la Administración.Hemosreconstruido,

no obstante,lo másfielmenteposibleel desarrollode estaúltima etapadel

estudio. Dentro del capítulo dedicado al Ministerio del Portavoz del

Gobiernose ha incluido un estudioempíricoa partir de la consultade los

PresupuestosGeneralesde] Estado. Para dicho estudio, seleccionadoslos

criteriosquecreíamosmáspertinentes,seprocedióa la recogidade datosy

posteriorelaboraciónde lasgráficas.

Con el fin de tenerun testimoniovivo denuestrarecientehistoria de

la AdministraciónComunicativa,se decidió realizarmi cuestionarioa los

Portavocesespañoles’ (OManuel Ortíz, D. Josep Meliá, D. Ignacio

A Oña. Rosa Fosada y a D. Javier Solana, ha siclo imposible acceder por distintos

motivos.

ILO
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Aguirre, D. Eduardo Sotillos y Da. Rosa Conde) que desarrollaronesta

Función duranteel periodo de consolidaciónde la misma; estoes desde

1977 a 1992, fecha esta última en la que hemosdecididoconcluir para

obtenerunaperspectivaadecuadaa la investigación.

A travésde unafuncionariade la actual Secretariade Estadoparala

Comunicaciónde la Presidenciadel Gobierno,se les informó por teléfono

de la existenciadel presentetrabajoy de la intencionalidadde la autorade

enviarlesun cuestionario.Conseguidoslos datos de contactode todos y

cadauno de los portavoces,seprocedióa enviarlesun breveresumende las

líneas generalesde la presenteTesis junto al cuestionario.Elegimos la

modalidad de cuestionario breve con preguntas de opinión

fundamentalmenteabiertas, por razones de utilidad. En primer lugar,

porquealgunosde los portavocesse hallabantrabajandofuera de España

(D. Manuel Ortíz en la Consejeríade Información de la Embajadade

Españaen Caracasy D. Javier Solana en Bruselas); D. Josep Meliá,

actualmentetrabaja y vive en Palma de Mallorca y en segundo lugar,

porqueen general,todos ellos se encuentranbastanteabsorbidospor sus

actualesocupaciones.El facilitarles la colaboración, pues, era nuestro

objetivo fundamental.Decir, que todos demostraronsu interés por la

presente investigación, interés que quedó patente en su inestimable

colaboración.

Por último añadirque,en la presenteTesis sehanincluido unaserie

de Organigramas-la mayoríaelaboradosporla autora-con el fin de ilustrar

oportunamentela creacióny posteriorevolución-ensucaso-de los distintos

organismosdedicadosa la comunicaciónde la labor delEjecutivo.
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Administración Pública y Administración Comunicativa

CAP.1.J4DMINISTRA ClONPUBLICA Y

ADMINISTRA ClONCOMUNICA TWA

LI. CONCEPTODEADMINISTRA ClONPUBLICA

La Administración Pública se configura desdesus orígenescomo un

conjunto de instrumentosde carácterjurídico, técnico y humano,puestosal

servicio del gobierno en el poder. Aunque de alguna manera existen

precedentesen algunosimperiosde este tipo de organización,no es hastael

siglo XIX cuandose puede hablar de la existenciade una Administración

Públicacomounacaracterísticacomúna todaslassociedadesmodernas.’

De las múltiples causas que desencadenanla aparición de una

Administración estatal, en conaeto coincidimos con Renate Mayntz en

destacardos de ellas. Por un lado la centralizaciónde la dominacióndentrode

un territorio determinado,entendiendocomo tal, queen el interior del mismo

sólo existeunainstancialegitimadaparaejercerel poderen el másamplio de

los sentidos. Por otra parte y como segundo factor, la necesidadde la

realizacióncomúnde tareaspermanentesrelevantes2

MAYNTZ, R. : Sociología de la Administración Pública, Alianza
Universidad, Madrid, 1985, p. 24.
‘Idem, p.2

6.
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Administración pública y Administración Comunicativa

Esteúltimo fáctorexplicael abanicode estructurasadministrativasque,

en función del gobierno en el poder y por orden de prioridades, irán

progresivamentecubriendo todas las necesidades.Desde las primitivas

administraciones,plasmadasen los clásicos ministerios (Exterior, Guerra,

Interior, Justiciay Hacienda)hastalasnuevasadministracionescomoes la que

aquí nos ocupa. De modo que las necesidadespolíticas del poder en el

Gobierno, determinarán en todo momento, el número de estructuras

administrativas,sugradode accióny la importanciade las mismas.

Existen muchasdefinicionesacerca de lo que es la Administración

Pública, tantas,queha sido necesarioagruparlaspor familias. La mayoríade

los autores se inclinan por tres grupos. Según el primero de ellos o

institucional,la AdministraciónPública,comprenderíael conjunto de órganos

encuadradosen el poder ejecutivo. Quedan al margen el Gobierno, la

administraciónde Justicia y las Cortesy los ParlamentosAutónomos. Un

segundo grupo, pondría el acento en la función, de forma que la

AdministraciónPública se definiría como el complejo aparatointegradopor

medios materialesy humanoscuyo objetivo es la realización de los fines

públicos. El último grupo o el estructural-funcionalgira en torno a las

funcionesdel sistemapolítico tratandode profundizaren las institucionesque

tienenla funcióndeponeren prácticalasdecisionespolíticas.A

Entre las acepcionesque existen preferimos la que entiende a la

AdministraciónPública como “el conjunto de organizacionesa través de las

cuálesel Estadoactúaparael cumplimientode susfines”4. Se entiendeaquí el

términoEstadoen sentidomodernoempleadopor primeravez en el siglo XV

3

ALVAREZ RICO, MAnUEL Y GONZALEZ-HABA GUISADO, VICENTE Ma.:

Administración y Función Pública en España, Libertarias/Prodhufi,
Madrid, 1992, p.28—29.

ALVAREZ RICO et Alt. tOp. cít.,p.3O.
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por Maquiavelo. Si bien entendemos,que previamentea la acuñacióndel

término,la existenciade formaspreestatalescon un poder rectorestablecido

implica la necesariaorganizacióndel mismo a la consecuciónde sus propios

fines políticos. El elementoprimordial , tantodel Estadocomode las formas

de organizaciónpolíticasanterioresal mismo, es el poder.

En el siglo XVIII, Montesquieurealiza la ya clásica separaciónde

poderes,aceptadacomodogmae incorporadaa todaslasconstitucionesdentro

del Estadode Derecho.Con el tiempo seproduceunacorrientedoctrinal que

rechazael mito de la clásica división de poderesy estableceuna nueva

dasificación.El francésCarrede Malberg formulaunadistinción entrepoder,

funcióny órgano,quetraemosa colaciónporquecreemosaportadaridada la

definicióndeAdministraciónPública. Segúnde Malberg, las funcionessonlas

diversasformas como se manifiestala actividaddominadoradel Estado.Los

órganos son las diferentes personas o cuerpos públicos encargadosde

desempeñarlasdiferentesfuncionesdel poder.5

Desdeestaperspectivay segúnFranciscoLópezNieto, nosencontramos

con que “el poder del Estado es único y está constituido por la facultad

ilimitada (soberanía)de realizarcuantonecesiteparaobtenersusfines. Y para

ello dispone de distintos órganos, cada uno de los cuáles lleva a cabo

determinadasfunciones” <Y

De todaslas funcionesdel Estado,la másintensay significativa es la

función ejecutiva. El apoyoen la adecuadarealizaciónde la mismanos lleva a

otro concepto; el de la Administración del Estado. Entendidaésta como

“aquella partede la AdministraciónPública encuadradaen el poderEjecutivo

LOPEZ-NIETO, FRANCISCO. La Adzninistración Pública en España,
Ariel S.A., Barcelona, 1989, p. 14.
6tdem, p.15.
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quetiene a sucargo la gestiónen todo el territorio nacional de los serviciosy

actuacionesdel Estadoencuantounidadpolítica” ~.

En la actualidad,en España,lo correctoes hablarde Administraciones

Públicas,unapluralidadque obedecea los cambios políticos operadosen el

pasadoreciente.A los distintos nivelesgubernamentales,el GobiernoCentral,

el Autonómicoy el Local, les correspondensusrespectivasadministraciones;la

Central, Autonómica y Local. Además suele hablarse de otras

administraciones,talescomo la periférica, la institucional, la consultivay la

medial.

Es comúnsituarel procesode formaciónde nuestraAdministraciónen

el siglo XIX, conaetamentea partir de la Guerra de la Independencia.La

influencia francesa en nuestro modo de entender la Administración es hoy ya

un tema incuestionable. No obstante, el centralismo político-administrativo

decimonónico debido a Napoleón, no es más que la confirmación de un

proceso iniciado tiempo atrás,por monarcascomolosReyesCatólicoso Felipe

y y sus famososDecretosde NuevaPlantat A partir de aquí el inicio del

procesomodernizadorde la AdministraciónEspañolaescontinuoy obedecea

las particularidadespolíticasde cadamomento.

ALVAREZ RICO, MANUEL . .: Op. cit.,p.67.
JAIME FERAl DURA: Las Administraciones Públicas,en Sistema Político

Español, Mc.Graw Hill, Madrid, 1995, pp.160 y SS.
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L 2. CONCEPTODE ADM1NISTRAClONCOMUNICA TWA

El poder político, de un modo u otro, siempre ha sido consciente de la

importanciadel adecuadouso de la información en la sociedad. Este ha sido el

principal motivo por el cuál, desde hacesiglos, los gobiernoshanbuscadola

forma de controlar ésta información para sus propios fines.

El sometimiento de la información al poderha tenidosu reflejo en las

distintas legislaciones que sobre Prensa e Imprenta han jalonado nuestra

historia. Este intervencionismo gubernamental en materia comunicativa viene

justificándose en una supuesta funciónde“protección” queseatribuyedesdela

AntigLiedad el poder político y quesemantendrávigente a lo largo de toda la

Historia bajo distintas formas más o menos afortunadas, dirigidas a cumplir

una única premisa: controlar la información es asegurar la política delpoder.

Este control se evidencia ya en los Imperios Antiguos, dondeparaobtenerel

consenso del pueblo y evitar la difusión de conocimientosque pongan en

peligro la estabilidad política, se desarrollarándistintas restricciones a la

acumulación y difusión de distintos tipos de saber, información y

comunicación,conscientesde que el libre accesoa estossuponíaun peligro

para las premisas básicas de los órdenes culturales existentes9.

Desde esta perspectiva, se entiende el hecho de que en muchas

ocasiones la política detentada por el poderhayasido independientedelgrado

de intervencionismoempleadopor el mismo en su política informativa. De

hecho,fueron los demócratasateniensesdel siglo V, los primerosen intentar

9EISENSrADT, SiL.: Modelos de Comunicación en los Imperios

Centralizados, Revista de Opinión Pública, Madrid, 1972, p.23 y ss.
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poner trabaslegalesa la libertadde palabray estableceruna censuraliteraria

con el fin de protegera los individuos, al Estadoy a la religión de los efectos

nocivosdeaquella~

Desdetiemposremotoses el poderde la informaciónlo que lleva a los

gobiernosa organizaren su entornolos recursosnecesariosparallevar acabo

diversaspolíticasinformativas.

A la capacidad de desarrollar los mecanismosnecesarios para el

funcionamientode las relacionesentreel Poderen el Gobierno y los Medios

de Comunicación es lo que venimos en denominar Administración

Comunicativa.

LaAdministraciónComunicativa,ensentidoamplio comprenderíatoda

la información política emanada del Estado a través de los distintos

organismos:Ministerios,ComunidadesAutónomas,DelegacionesProvinciales,

etc.

Entendemosasí por Administración Comunicativa, el conjunto de

recursostécnicosy humanosdestinadosa realizar funciones informativasy

periodísticascapacesdecontribuira unacorectatransparenciay publicidaden

la ejecuciónde la política pública. Desdeestaperspectiva,ia Administración

Comunicativa se circunscribe al ámbito de las actuales Democracias

Occidentales,con especialrelevanciaen aquellasque masclaramentesenota

sutendenciaal presidencialismo.Dentro de la AdministraciónComunicativa,

nos interesael estudio de aquella parte de la Administración Central que

adscritaa la Presidencia,seencargade la comunicacióncon la opinión pública.

Es decir, la Administración Comunicativa que se encarga de emitir la

10 GIL, Luis.: La Censura en el Hundo Antiguo, Alianza Universidad,

Madrid, 1985, p. 50.
377
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informaciónqueemanadel Ejecutivoy en la quese circunscribela figura del

Portavozdel Gobiernoy suámbitodeapoyoy actuación.

Es en el siglo XX, con la apariciónde los mediosde comunicaciónde

masas,cuandolos gobiernossepreocupanen mayor medidade buscarunos

mecanismosapropiadosparaexplicara la opinión pública su política. Tras la

SegundaGuerraMundial, la información gubernamentalse convierteen una

práctica generalizada.Se transforma la organización de la transmisión

informativa, creándoseórganos específicospara ello. Surgen los primeros

Ministerios de Información, se generalizanlas conferenciasde prensay se

hacenregularescomola apariciónde todo tipo de libros, folletos, periódicosy

demáspublicacionesdestinadosa informarde la políticade los Gobiernos.

Aunque el estudio de las conocidas como administraciones

comunicativasan-ancaen los años50, podemosencontrarya en la Antigúedad

y a lo largode La Historiade los gobiernosoccidentalesantecedentesdarosde

la existenciade recursosadministrativospara la difusión de la información

política,biendirigida haciala censura,la propagandao haciala información.

La Historia de la AdministraciónComunicativaseentiendea partir del

estudioen el tiempo de las relacionesentreel poderpolítico y la información.

Estasrelacionesque, desdesusorígenes,sehan caracterizadopor la tensióny

la desconfianza” han ido configurando desde la Censura,el ámbito de

desarrollode laAdministraciónComunicativa.

En sentido amplio, el estudio de la Administración Comunicativa,

incluida el estudio de todos aquellosorganismosadministrativosque se han

“MUNOZ—ALONSO,A.: Política y Nueva Comunicación, Fundesco, Madrid,
1989, p.36.

18



Administración Pública y Administración Comunicativa

encargadohistóricamentede ejercer la política informativa a través de la

censura,la propagandao la información.

La variación en cuantoa tamaño,forma e indusiónen uno u otro

departamentoadministrativo de estos organismosvaría en función de los

criterios políticos del momentoDe modo que las competencias de la política

informativa han estadoen manosde Ministerios como el de Gobernación,

Fomento, Asuntos Exteriores, Información o en la propia Presidenciadel

Gobierno.

Esta dispersión se manifiesta como tina tónica general hasta bien

entradoel siglo XX. La explosiónde los mediosdecomunicacióndemasascon

un amplio abanicode posibilidades informativas obliga a los Gobiernosa

concentrary canalizarsupolítica informativaen un único organismocreadoa

los efectos.Conel tiempo,la sofisticaciónde las relacionesentreel podery los

Medios de Comunicación repercute en un aumento considerable de

organismosadministrativosdedicadosacanalizarla comunicaciónentreambos

interlocutores. El poder político llega a considerar como prioritaria la

comunicacióncon la opiniónpública, comoconsecuenciade estofortalecela

figura del Portavoz del Gobierno, que se circunscribe ya al ámbito de la

Presidenciadel gobierno,en la mayoríade los países.

En definitiva, podemos decir que la ev&lución histórica de la

Administración Comunicativa obedece al desarrollo de las relaciones

establecidasentre el Podery los Medios de Comunicación.Del progresivo

incremento de organismos que se han dedicado a la comunicación

gubernamental a lo largo de la Historia, podemos deducir la relevancia del

estudiodela AdministraciónComunicativa.

‘9
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La importancia que a nuestro juicio tiene la Administración

Comunicativa nos lleva a la recomendación de englobar a la Administración

Comunicativadentro de las ya ClásicasAdministracionesespeciales,tales

como la Administración Exterior, Judicial, Financiera y General o de Fomento.

Según Guaita “históricamente se comprueba la existencia de diversasramasen

la actividad administrativadel Estado,quequedóplasmadaen la organización

ministerial de distintos países”, lo que ha dado lugar a la división antes

mencionada.

De las cinco, las cuatroprimerasrecibenla denominaciónde “especiales”

porquecumplen“fines sin cuyaconsecuciónel “Estadono puedesubsistir,fines

que afectana la propia soberaníaestatal”’2. La administraciónde Fomento,

que comprendetodas las demásactividadesadministrativasdel Estado,casi

inexistenteshastael pasadosiglo, son hoy de importanciafundamental.Pues

bien, con la Administración Comunicativa,ocurrealgo semejante.Si bien ha

sido una actividadcasi inadvertidadesdehacesiglos, a partir de la explosión

de los mediosde comunicaciónde masascon el consiguientereconocimiento

del poder indiscutible de los mismos, la actividad administrativa de la

comunicacióngubernamentalsehace“necesaria”enunaerasignificativamente

marcadapor el poderde la información.

Hoy es difícil encontrarun Gobiernoqueno cedaunapequeñaparcela

de su actividad a la comunicacióncon la opinión pública. No pretendemos

elevarestanuevaAdministracióna la categoríade “especial” desdeel puntode

vista antesaludido, sí darle el puestopropio que le correspondedentro del

conjuntode la AdministraciónEstatal.La existenciamáso menoscontinuade

éstosorganismosquehan venido incrementándoseennúmeroy competencias

de acuerdo a los tiempos y que, irremediablementecaminan hacia un

12 LOPEZ-NIETO, FRAI4CZSCo: La Administración Pública en España,

Ariel, Barcelona, l989,p.223.
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progresivofortalecimiento,son las característicasdeterminantesde estanueva

Administración. Si bien es cierto que estos organismosson pequeños

administrativamente hablando, las consecuencias políticas que ha

desencadenadosu funcionamiento,hacenque adquieransingularrelevancia.

No esdificil comprobarquela fuerzadeunaAdministraciónno semide por el

tamañodesusefectivos,sinopor la intensidadde susactos.Bastepensaren las

consecuenciaspolíticasquedesencadenacualquierLey dePrensarestrictiva.

LS. CONCEPTODE PORTAVOZ. LA FUNCIONDE

PORTAVOZDEL GOBIERNO

EtimológicamentePortavoz provienede Portary Voz. Desdeesta

perspectivaPortavoz sería todo aquel “que lleva la voz”; en sentido

genérico“el que hablaen nombrede otro”13. Si adoptamosestadefinición

no serádifícil encontrar“portavoces”a lo largo de toda la Historia y en

todo tipo de instituciones y organizaciones, políticas, económicas,

culturalesy entidadespúblicaso privadas.

La definición que aquí nos interesa es la de Portavoz

Gubernamental.En la actualidad, cuando oímos la palabra Portavoz

tendemosa asimilarlo inmediatamentecon el Portavozdel Gobierno.De

hecho,si acudimosa las definicionesque sobre “Portavoz”dan la mayoría

de los Diccionarios podremos comprobarlo. Sin ir más lejos, la Real

Academiadefine comoPortavozal”funcionario autorizadoparadivulgar de

Enciclopedia Universal Espasa—calpe. S.A., BarCelona, 1958.
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forma oficiosa lo que piensa un Gobierno acerca de un asunto

determinado”. De este modo identifica Portavoz con Portavoz de

Gobierno. Algunos diferencian entre Portavoz como la “persona o

publicación que con carácter oficioso, es la encargadade transmitir la

opinión de las autoridades”y PortavozGubernamentalcomo la “persona

encargadaoficialmente de presentarlas decisionesy declaracionesdel

Gobiernoa los mediosde comunicación”~ . Si tuviéramos que elegir entre

algunade las dos definiciones, nos inclinaríamos por la segunda, por

considerarlamás cercanaa nuestro conceptode Portavoz. En cualquier

caso,la realidadnos demuestraquela definición de Portavozmanejadaen

los textosconsultadoses muy limitada. Pues,en primer lugar el Portavoz

gubernamentalen la mayoríade los casosno es un funcionario, sino un

cargo político y no sólo transmite información oficiosa, también emite

informaciónoficial. Tampocoes correcto hablarde “persona”por que en

muchas ocasiones son vanas personas, incluso una institución’5 la

encargadadeejercerdePortavoz.

Preferimosportodo ello, hablarde Funciónmásque de Portavozde

maneraestricta,por que creemosque el conceptoFunción de Portavocía

Gubernamentalconcentra de manera más precisa todos los matices

conceptualescon los que hemos trabajado. Al hablar de Función nos

referimosno sólo a la figuradel Portavoz,sino a toda la actividadgenerada

por él y en tomo a él.

Ya hemos visto que en sentido genérico, el término Portavoz se

puedeemplearpara referirse a la personau organizaciónque habla en

nombredeotro , encontrándonosasí con numerosasfonnasde Portavozen

diversasformasde organizaciones.

Gran Enciclopedia Larousse. Ed. Planeta.
‘~ Entendemos aquí por “Institución” a personas y organizaciones.
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En sentidoestrictocuandose habla de Portavozse tiendea pensar

en el PortavozGubernamentaly cómotal en unapersonaautorizadapor el

Gobiernoparaemitir información.

Nuestra propuestaconceptual sobre el término de Portavoz de

Gobierno, intenta precisaraún más los conceptoshastaaquí utilizados.

Entendemospor Portavozdel Gobierno a “aquella personao institución

autorizadapara transmitir a la opinión pública información oficial u

oficiosa del Gobiernoen algunacuestión~~16• Entendemospor Función de

PortavocíaGubernamentala “la actividaddesarrolladao desempeñadapor

el Portavozdel Gobierno»17~

La función y la figura del Portavoz del Gobierno se hayan así

intrínsecamenteconectadasen su origen con el desarrollodel sistemade

separaciónde poderes y dentro de éste, con la libertad de prensae

imprenta.

De acuerdocon ello, la funcióny la figura del Portavozdel Gobierno

son relativamenterecientesen nuestraHistoria. Lo queexplicaría,por otra

parte, la tendenciade los autoresa asimilar Portavozcon Portavoz del

Gobierno. Antes de la segundamitad del siglo XIX, la función de

Portavocía gubernamental posee otro significado y recibe diversas

denominaciones.Recuérdesepor ejemplo, a los Heraldosde la antigúedad.

Antes de estafecha,sedaquizás másapropiadohablar de Portavozo de

PortavozInstitucionaly no de Portavozdel Gobiernoen sentidomoderno.

‘6Nt del Autor.
17 Idem.
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CAPA ANTECEDENTESHISTORUZOSDE LA

ADMINISTRA ClONCOMUNICA TWA.DE LOSORIGENES

AL SIGLO XIX

Es sin duda alguna, el valor que para el poder político tiene la

información, lo que ha favorecido que, desde tiempos muy remotos, los

gobernantes hayan utilizado diversos recursos para mantener una

comunicación permanente con su pueblo. En líneas generales,las difíciles

relaciones mantenidas entre Información y Poder han orientado el desanollo

histórico de la Administración Comunicativaen tres direcciones. Primero,

hacia la censura, después hacia la propaganday por último, hacia la

información.La censura,se configuradesdeel principio comoel instrumento

empleadoparabloquearla informaciónquepuedacrearel disenso.

La propagandase erige en el método ideal para la”promoción” del

poder,que buscapersuadirel pueblo a fin de obtenerel consenso.Ambas,la

censura “infracomunicando” y la propaganda “sobrecomunicando” han sido las

primerasmodalidadesutilizadasdesdeel poderparasalvaguardarsuestatus.

No es difícil encontrar antecedenteshistóricos de Administración

Comunicativaen la Antigúedad.El afán centralizadory el absolutismode los

emperadoresde los Imperios Antiguos, generaronuna prolífica variedadde

comunicacionespúblicas con fines fundamentalmentepropagandísticos.A

travésde monumentos,esculturasy construccionesarquitectónicas,el Estado
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hacia llegar a sus súbditos la imagenque necesitabantransmitirparalograr el

control de unos imperios caracterizados por su territorialidad y autoritarismo.

Para mantener este control surgióuna incipienteburocraciaen torno al

emperador 1 y en estrecha colaboración con este. Una red de personasde

confianza en calidad de consejeros, se teje en tomo suyo como auxiliares en las

labores de Gobierno. Algunos de estos ayudantes, como veremos masadelante,

están llamados a realizar tareas de comunicación política.

Desde esta primitiva Administración, se empieza a gestar una

preocupaciónpor crearorganismoso estructurasencargadosde la Censura.A

esterespecto,podemoscitar como un antecedenteteórico de lo que hoy

entendemospor AdministraciónComunicativa,la creación-recomendadapor

Platón para su Segundo Estado Ideal- de un “Consejo Nocturno”, cuyo

funcionamiento y finalidad fue similar al que posteriormente tuvo la

Inquisición en la EdadMedia. Que,si bien estainstitución no llegó a crearse

en la práctica,tuvo unaimportanteproyecciónteóricaensucesivaspolíticasde

censuraestatal2.Tal es el caso,a nuestrojuicio, de la Juntade Reformación.

Organismo de Censura creado por Olivares, cuyocometidoeraelevarla moral

pública y queno tuvo muchoéxito Y

Al margen de este antecedente teórico, en la práctica, en los gobiernos

de la Antigúedad Clásica, y, hasta la aparición de organismos estatales

dedicados exclusivamente a la información , ha sido común, la utilización para

la publicidad política de infraestructuras montadas para otros fines . El más

significativo de estos casos, se configuró en tomo al primitivo “Sistemade

Postas y Correos”, quepermitíaa los gobernantesmanipularadecuadamentela

tEISENSTP.xfl 5.14.: Op. cit.
2 GIL, Luis: Op. cit., p.lS y ss.

ELLIOT, J.fl. o El Conde Duque de Olivares, Crítica, Barcelona, 1991,
p. 123 y 124.
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información, como en el caso de los EmperadoresPersas o ejercer de

Portavoz de lasdecisionesdel gobiernoenel casodeEgiptoy Mesopotamia.

En Bizancio,el “logoteta” o Ministro de Correos“supervisabatoda una

burocracia“comunicativa” con el Exterior”5. Burocraciaque se encargabade

sustentarla diplomaciaBizantina que, a su vez, constituíaun acreditadoy

perfeccionadoinstrumento. Apoyado en un conocimiento exacto de las

reacciones políticas y militares, aplicaba sus métodos de espionaje y
6

propagandareligiosaentreotros

La AdministraciónPública de la Antigua Roma, de la que siglos mas

tardetomaraNapoleónlas basessobre las que construiríael actual modelo

administrativode los gobiernosoccidentales,instauraya unaspautasclarasde

establecimientode recursos administrativos dedicadosa la comunicación

política. La organizaciónde la Cancillería , bajo el EmperadorClaudio,generó

un conjuntode Secretaríasque trabajabanen apoyoal Emperador.De todas

ellas, destacamospor su interésla Oficina “Ab epistulis” y la Oficina “A

memoria”,encargadasdeprepararla correspondenciaoficial, delarchivode las

actasimperialesy de preparary redactarlos discursosoficiales.

El empleo de importantes recursos económicos para financiar las

campañaspropagandísticasen la RomaRepublicanaV la creaciónde oficios

especializadosparala difusión de la política públicay la creaciónpor partede

Julio Césarde los “Acta Diurna” (antecedentedirectodel periódicooficial), son

quizás los ejemplos más ilustrativos de una práctica comunicativa

gubernamentalqueya empiezaaadquirirperfilesmásprecisos.

VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel: Historia y Comunicación Social, Alianza
Editorial, Madrid, l985,p.l3.

LOZANO BARTOLOZZI, Pedro: Estructura y Dinámica de las Relaciones
Internacionales, Mitre, Barcelona, 1987, p.98.
6GEORGMAlEE, Franz: Bizancio, Siglo XIX, Madrid,1987, p.61.

PIZAR1~OSO QUINTERO, Alejandro: Historia de la Propaganda, Eudema
Universidad, Madrid, 1990, p.55.
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Fue de hecho en Roma, donde va a surgir la primera figura

administrativade la Historia cuyadenominacióny funcionescorrespondena

las deun PortavozdelGobierno,ensentido.

La entrada en el Bajo Imperio, trajo consigo la creación de una

auténticaBurocraciacon unaestrictaorganizacióninternade rangos,títulosy

funciones.El notableaumentode los funcionariosdesdemediadosdel siglo IV,

provocóunaprogresivacomplejidaden la estructuraadministrativa,queafectó

a los órganoscentralesde decisiónpolítica. El principal órganopolítico de la

Administracióncentral,el “Consistorium”o ConsejoAsesoradquirirácarácter

permanentedesdeAdriano. El EmperadorConstantino(306-363),fue quién

colocó en la Vicepresidenciade este importanteórgano político a un alto

funcionariopalatino; el “quaestorsacrii palatii”, “qui est le porte-parolede

L’Empereuer(11 exprimeetmotive sesvolontés)et qui rédigelesbis” 8 -

Estanueva figura administrativa que apareceen la Historia como el

Primer Portavozdel Consejo,tuvo tambiénun importantepapelpolítico dado

que, desdeConstantinoy con rango de Ministro, formará partedel Consejo,

junto a los dos Ministros financierosy el Jefe de la Cancillería o Magister

Officiorum fr’

El legado administrativo romano, de una gran eficacia racionalista,

trascendióinmediatamentea las institucionesmedievales.Así cuandola Iglesia

Católica se convierte en religión oficial, reproduce sistemáticamentela

organización administrativadel Imperio Romano, reflejada esta en una

estrictajerarquíadecuadrosadministrativosde largapervivencia.Quizásfuera

ELLUL, Jacques: Histoire des Institutions,Presses Universitaires de
France, Colí. Themis, 1982, Pp. 546—547.
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este hecho, junto al progresivo poder de la Iglesia, lo que llevó en muchas

ocasiones a los Monarcas a utilizar estructuraseclesiásticaspara sus fines

políticos. En el caso español,el Santo Oficio fue “el medio de afianzar la

autoridadde la Monarquía~~l(>.

Pruebade ello esquelos orígenesde la instituciónen Españacoinciden

conel procesodefortalecimientoquellevabana cabo los ReyesCatólicos.Un

fortalecimiento basado en la creación de un sistema administrativo

centralizado,a basedeConsejosy7 enel cuál,prontoseveráintegradoel Santo

Oficio, a travésdel Consejode la Supremay SantaInquisición, creadoen

1483.

Desdeesta perspectivaes comprensibleel hecho de que en la Edad

Media, la Administración de la Censura y de la Propaganda estuviera a cargo

de dos importantes instituciones, -con una vertientecivil y otraedesiástica,en

ocasiones difi’ciles de discernir - ; la Inquisición y la Sacra Congregatio Fide.

Ambas organizaciones administrativas fueron las encargadas de controlar,

dirigir y velar por una correcta formacióny direcciónde la fe y de la opinión

política en la mayoríade los paíseseuropeos.Tantoel mundoCatólico comoel

Protestante,desarrollaron administracionesdedicadas al control y a la

direcdóndela opinión.

10 SENZION, U.: “La razón de la Inquisición ¿Motivos o pretextos?”,

en ALCALA, A. y otros.: Inquisición Española y Mentalidad
Inquisitorial, Ponencias del Simposio Internacional sobre
Inquisición, Nueva York,Abril de 1983, Ariel, Barcelona, 1984, p.
25.

Sobre el tema puede consuitarse: TOMAS VALIENTE,F .:“ Relaciones de
la Inquisición con el aparato institucional del Estado”, en PEBEZ—
VILLANUEVA, J. : La Inquisición Española, Nueva Visión, Nuevos
Horizontes, Madrid, 1980.
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La ModernaInquisición o InquisiciónCastellana,seerigeasíen unode

los máspoderososinstrumentosde controlutilizadoparalos objetivospolíticos

de los monarcas.

Al igual que una institución moderna, dispuso de una importante

infraestructurade medioseconómicos,humanosy jurídicosque posibilitaron

entodomomentosuactuación.

Económicamente,el SantoOficio, senutríade lasarcasrealeshastaque

en 1550, el Consejode la Supremase independizó.No obstante,siempre

contóconunaseriedeayudasestatales 12• En cuantoa los recursoshumanos,

junto a los inquisidores,cuya preparaciónera similar a la recibida por el

personalqueintegrabala altaburocraciadelEstado~ secreótodaunaredde

funcionarios con una definición dara de rangosy funciones. Todos ellos

constituíanunos“cuadrosburocráticosde fiadae investigadapurezaideológica

como requisito para el ejercicio de los cargos, las funcionesy las eficacias
,, 14

controladoras

Esteesagrandesrasgos,el bocetode unaestructuraadministrativaque

durantecasi tres siglos estuvoencargadade ejercerel control ideológico,

político y social a través de la Censura.Dependiendodel monarcaque

estuvieraenel poder,la Inquisiciónsehizo cargodehacercumplir, entreotras,

las políticas informativas. Políticas que, en líneas generales,pasaronpor la

restriccióny la concentracióninformativas.

2MARTINEZ—MILLAB, .1.: La Hacienda de la Inquisición (1478-1700>,
C.S.I.C., Madrid, l984,p.l?4.

KMaN, Henry. : La Inquisición Española, crítica, Barcelona, 1988,
p. 192.

ESCANDELL, Bartolomé.: La Inquisición como dispositivo de control
social y la pervivencia actual del “modelo inquisitorial”, en
Inquisición Española. . ., p. 597 y ss.

29



Sistóricos

En la mismalínea que la Inquisición, pero dirigida hacia la Propaganda,

la Congregatio de Propaganda Fide, es otra de las referencias necesarias en el

estudio de las institucionesdedicadasal control ideológico. Convertidapor

Clemente VIII en una entidad permanente, la Congregatio de Propaganda Fide

fue un organismo que, centralizado en el Vaticano, se extendía con

ramificaciones por toda la Cristiandad y organizótodo un complejo sistema

propagandístico para la lucha contra la Reforma y la propagación de la

verdadera fe ~

La organización y efectividadde ambasinstitucioneshacende ellas

auténticos modelos de sistemasinformativosdignosde especialconsideración.

El hecho de que las dos instituciones mencionadas se encuadren

históricamente en el marco del nacimientodel EstadoModerno, explica no

solo su funcionamiento sino la “utilidad informativa” que tuvieron en su

momento. Por otra parte, el legado informativo que dejaron,ha posibilitado,

en la actualidad, la reconstrucciónde unaimportantepartedenuestra
16Histona

Durante el siglo XVI, en plena efervescencia renacentista, el paulatino

abandonode los supuestosen los quesefundamentabala poliarquíamedieval,

provocó el paso a una nueva forma de organización política, el Estado

Moderno ‘~. Del tipo de Estado, configurado en Europa Occidental, nos

interesasobre todorecalcarlos mediosqueutilizó paraconsolidary fortalecer

su poder,paracomprenderasí la importanciaque tuvo la información en el

procesodeconstruccióndelmismo.

‘5VAZQUEZ-MONTALBAI4, Manuel: Op. cit., p.85.

~ HENUIGUSEN, Gustav: en Inquisición Española..., p. 223.
17RTJGQIERO, E. y TENENTI, A: Los Fundamentos del Mundo Moderno,
Siglo XXI, vol.12, Madrid, 1983, p.269.
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Al inicio de la EdadMedia, el Estadotiene quehacersecargode una

serie de tareas que hasta entonces habían corrido a cargo de otras

instituciones’8. Parallevar a caboestastareas,el nuevoEstadose sirvió de

unapolítica centralista,dondelaconsignaserála unificación,la concentración

depoder,que,pasaendefinitiva, por la permanenciay estabilidaddeunaserie

de institucionesque permiten esbozarlos limites entrela Edad Media y la

Edad Moderna.Sin dudaalguna,la nota clave ahoraesla permanencia. Y, es

en la estabilidadqueprovocalo permanentedonderadicarála potenciade los

nuevos Estados. Todo ello traerá una serie de consecuencias,encadenadasy

dirigidasa lograr la concentracióndelpoder.

En pximer lugar,el ánimocentralizadorde los monarcasabsolutosy la

necesidadde concentraciónde poder, propiciaronla definitiva consolidación

en el renacimientode unaburocraciaquehabíafuncionadohastaentoncesde

forma ocasional.El efecto inmediatode estenuevocambiode mentalidadfue

la tendenciaa establecercapitalesfijas - las cortesse hacenestables-,y la

creciente multiplicación de una serie de funcionarios que tienden a la

progresivaespecialización,donde, como más adelanteveremos,jugaron un

papel especialmente relevante los Secretarios.

La importanciade la consolidaciónde la burocraciaen estosmomentos

históricos,radicaenque, “mediantela burocraciaseelimina la mediatización

feudaldel poderdel Estadoy sehaceposible establecerun vínculo de súbdito

con caráctergeneraly unitario. Los apoyosburocráticosdan a la moderna

construcción del Estado sus netos contornos y condicionan el carácter
19

relativamenteestáticode suestructura”

IUEELLER, E.: Teoría del Estado, FCE, México, 1974, p.l47.

‘9HELLER ,H.: Idem, p.148.
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Porotro lado, el nacimientodeun ejércitopermanentevino a responder

a la necesidad imperiosa de organizar la lucha para unos conflictos que si

menosnumerososhabíanganadoen complejidad.El pasode las abigarradas

cohortesde las milicias señorialesy municipalesal establecimientode tropas

regularesy profesionales,dependientesdel Jefe del Estado, dio lugar a la

racionalizacióndelos servidosmilitares20.

A suvez el establecimientode un ejércitoy una burocraciade carácter

permanentetrajo consigo la planificaciónde la administraciónfinancieradel

Estado.La constituciónde un patrimoniodel Estadoy el aseguramientode

unatributaciónregular sehicieron imprescindiblespara el sostenimientodel

complejoaparatoestatalqueseestabaconstruyendo2t.

En definitiva, el establecimientodeun funcionariado,unejércitoy una

diplomacia permanentes.un sistema impositivo con carácter regular, el

mercantilismoy la subordinacióna la ley, al margende la consolidaciónde los

Consejos y los Secretarios,son algunos de los principales instrumentos

empleadosparael afianzamientode la autoridadreal en los nuevosEstados,

cuyascaracterísticaspolíticas de absolutismocentralizadopermiteestablecer

unaestrechasimilitud conel modelode los ImperiosAntiguos.

La función desempeñadapor la información en la construccióny

consolidacióndel nuevoEstadoes relevanteen la medidaen quecontribuyea

la política de concentracióny centralizaciónllevada a cabo por el poder

políticogobernante.

DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Historia Universal, Edad Moderna, Vicens

Universidad, Vol.III, Barcelona, 1989, p.ZB?.
21 HELLER, U.: Op. cit., p.148.
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Por un lado, la opinión pública,aúnlatenteen la etapadel nacimiento

delEstadoModerno22 comienza,desdeesalatencia,a jugarun papelpolítico
ade granpeso,consistenteen que envirtud de suaprobacióno desaprobación,

aseguraaquellasreglas convencionalesque sonla basede la conexiónsocial y

dela unidadestatal”.23

Maquiavelo. conscientede esto, expusomagistralmenteen El Príncipe,

una serie de recomendacionesa seguir por los Monarcas , que pasabanen

definitivapor fomentarunadeterminadaimagendel gobernante, encaminada

aganarsela confianzadel pueblo. Pues,comola opiniónpública “cumpleante

todo una función de legitimación de la autoridad y del orden por ella
,24

garantizado’ en estos momentosen los albores del nuevo Estado, era
imprescindiblecontarconsuapoyo.

Para ello, el Estado empieza a crear un complejo aparato

propagandístico-informativo,que entroncadirectamentecon el nacimientode

la Imprentay está encaminadoa proyectar sobre la opinión pública una

determinadaimagende la Monarquíaabsoluta.El principal vehículoutilizado

para la promociónde la política pública, fueron las GacetasOficiales y las

campañasde propaganda,cuyo origen y profusiónse atribuyeprecisamentea

la demandade la OpiniónPúblicade unainformaciónpolíticaqueno escapeal

control del Estado25 En España,la primitiva GacetadeMadrid (1661) llegó

aconvertirseenel Portavozdela Coronay del ConsejoReal26

Por otro lado, los nuevosEstadosnecesitande abundanteinformación.

En el caso Español, las fuentesde información fueron de origen variado. El

22MTJNOZ ALONSO, A.: Opinión Pública y Comunicación Política, Eudema
Universidad, Madrid, 1990, p. 29.

23HELLER, E.: Op. Cit., p.94.
2HELLER, E.: Op. Cit., p.192.
25VAZQUEZ-NONTALBAN, M.: Op. cit.,p.24.
26 SEOAE4E, M Cruz: Historia del Periodismo en España. nos Origenes.
El Siglo XVIII, Alanza Universidad, Madrid, 1987, p.l?6—l??
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establecimiento de un sistema regular de impuestos llevó a los monarcas a

recabar información acerca de sus súbditos y sus recursos. La Monarquía

Católica,a travésdel consejode Hacienday de la Inquisición en el interior y,

del Consejode Estadoen el exterior, recogela información necesariaparala

elaboraciónde los Censos,que proliferaron a partir de Felipe II. “El Rey

Prudenteordenaráque sus puebloscontestena un formulario en el que se

recogenlas masvariadaspreguntassobre la historia, costumbre,recursosy

característicasdel lugar” 27

Otra de las fuentesde información fue el sistema de Correos, que

concedido por los Reyes Católicos a la familia• Taxis, adquiere en estos

momentosdegran flujo informativo, especialrelevancia.Era precisoestablecer

unaextensay tupidareddecorreosparaqueno seescaparanlas noticiasmás

importantesy no se dieransituacionescomo la protagonizadapor CarlosV,

que intentó “superar las dificultades especialesacudiendoél mismo a los

lugaresdedondevienela informaciónmásalarmante“28•

El alcancede la utilización del Correocomofuentede informaciónllevó

a los Estadosa la creación,duranteel siglo XVI, de un aparatoburocrático

destinadoa la organizacióny el control delCorreo. Estainfraestructurapostal,

permitió a su vez el establecimiento paralelo de enclaves informativos desde

donde se gestará el periodismoregular29

Otros conductosinformativosde la Coronafueron, por una parte las

Cortesy el discurso de la Corona como vehículopreferentepara poner en

circulación las grandesnoticias políticas, y7 por otra, la correspondencia.El

Estado, no sólo exigía de sus funcionarios información puntual y continua

27 FERNM~DEZALVfiPEZ, M.: Historia de España. El Siglo XVI. Economía,

Sociedad, Instituciones, Espasa—calpe, Madrid, 1989, Tomo XIX, p.69028FERNPSIIDEZ ALVAREZ, M.: Op. Cit.,p.890.
29 VAZQUEZ-MONTALBAN, 14.: Op. cit., p.32.

34



,4n.oAon4aa Históricas

acercade lo queacontecía,tambiénrealizabaun granesfuerzoburocráticoa la

hora de comunicar a su pueblo acontecimientoscomo el nacimiento del

Príncipeheredero30.

Un instrumento informativo decisivo para el absolutismo fue la

Diplomacia, “un servicio constantede noticias,el primero realmenterápido y
7,3’bastantefidedigno, que tuvieron los gobernanteseuropeos , a travésde las

Relacionesy de la correspondenciadiplomática. Definida por el profesor

Bartolozzi como“el medio y el modode comunicacióninformativa pacíficae

institucionalizadaentrelos actoresdel sistemainternacional”32 la diplomacia

se presentadesdesus orígenes como la AdministraciónComunicativadel

Gobiernoenel exterior.De hecho,en la Antigúedad,los diplomáticos eran,en

el sentidomásestrictode la palabra,auténticos“portavoces”desusgobiernos

enotros Estados.Los Heraldos,eranenviadosa los Estadoscolindantesdonde

cumplíansusdeberesvociferandosusmensajesy regresandoa casa.De ahí, la

necesidadde estos “mensajerosentreel cielo y la tierra” de tener“buenos

pulmonesy excelentememoria”~

Este tipo de intercambios informativos común en los Imperios

Antiguos,Romay la Edad Media, tuvieron,no obstantecarácteresporádicoy

estuvierona cargo, tambiénde mensajerosocasionales.Como ya vimos, no

seráhastael siglo XV cuando,la dinámica de la política de los Estados

Europeos del renacimiento llevó al establecimientode una diplomacia

permanente.

Interesa aquí recalcar la función informativa de la diplomacia. Función

delas principalesfue segúnMattingly, el “encaminarunacorrientecontinuade

30 FERNANDEZALVAREZ, 14.: Op. cit., p.693 y 694.

~‘ Idem, p.693 y 694.
32 LOZANOBARTOLOZZI, P. : Op. cit., p.35.
33 MACO~SER, B.W. Intimidades de la Alta Diplomacia, Editores
Asociados, México, 1972, p.l3.
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información a su gobierno”34, salvando así la deficiencia de una prensa
35

internacional . Los diplomáticos“observaban,escuchaban,tomabannotay
enviaban sin cesar despachos en los que mezdaban las referencias de toda

naturaleza y origen”36. Actuaban como auténticas “grabadoras” de

información que luego vertían ante sus soberanos con sorprendente exactitud.

La función informativa desarrollada por los diplomáticos alcanza

especial notoriedaden el RenacimientoEuropeo. La lluvia de informes

generadaenun contextohistórico-políticocaracterizadopor el expansionismo

imperial de los monarcasabsolutistas,es el principio en tomo al cuál se

configuraráunaauténticaAdministracióncomunicativaquedé coberturaa las

necesidadesinformativasde los soberanos.

Las sedes fijas aumentanpaulatinamentey, aunqueal principio las

dotaciones económicas y humanas son escasas, con el tiempo se incrementarán

deforma significativa. “El embajadorpermanenteesun espíaprivilegiado que

disponede toda una red de informadores”37.Esta emergenteburocracia

“necesita mucho personal auxiliar: secretarios,intérpretes,juristas, correos

rápidos,agentessecretos,espíasy aventureros”todo lo cuál generaimportantes
38

gastos

De este modo, se va creando toda una Administración comunicativa en

torno al exterior, institucionalizada con el tiempo en el Ministerio de Asuntos

Exteriores y cuyo titular es consideradocomo “el Portavozmásidóneo del

Gobierno por lo que respecta a las relaciones con el Exterior”39Dos

3½acot.mn,n.w.:Op. cit.,p.20.
Idem, p.45.

3~M0USNIER, A. ¡ Historia General de las Civilizaciones, los Siglos
XVI y XVII, Destino,Barcelona, 1981, p.204.

MOUSNIER,R.: Op. Cit., p.2Q4.
3D BENASSAR, M.B.y otros. Historia Moderna, Akal, Madrid, 1991,
p.264.

LOZANOBARTOLOZZI, P.: Op. cit., p.42.
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precedentes de la realización de ésta labor informativa para sus respectivos

gobiernos, es la ejercida por Maquiavelo y Rousseau a través de sus destinos

diplomáticos. En España,SaavedraFajardo,el CondeAranday el de Fernán

Nuñez.

Sin duda, y~ sobre todo a partir del siglo XIX, “la voz del Poder Real

único “fueron las Secretaríasdel Despachocuya labor pasabapor “transmitir

el espíritudelReya todaautoridady derivacióndel Poder;y al mismo tiempo

inspirarlea la naciónentera”40• Ya hemosreferido comoel afianzamientode

las MonarquíasOccidentalesdurantelos siglos XVI y XVII, pasó por dos

instancias decisivas en la posterior construcción del actual sistema

administrativo:los Consejosy los Secretarios.

Como instrumentodecisivo en la edificación del EstadoModerno,la

función primordial del sistema polisinoidal era la de proporcionar la

centralizaciónnecesariapara el perfecto funcionamiento de los gobiernos

absolutistas.Funcióncentralizadora,queenel casode los monarcasCatólicos,

a los cuálesse atribuyeel fomentode los Consejos, Kamen poneen tela de

juicio: “lejos decentralizar,el Consejoselimitó acoordinarla laborde diversas

instituciones que gobernabanuna monarquíaque seguía estando muy
4’

regionalizada...

No obstante,los Consejosdesempeñaronunaimportantefunción en la

consolidación del nuevo Estado, en tanto en cuanto permitieron cierta

racionalizacióndel poder en ayudaal monarcaabsoluto,que no evitaba,al

40 Anónimo. :“Memoria sobre las Secretarías del Despacho”, Madrid,

1824, en Las Secretarias del Despacho, dos estudios sobre Historia
de la Administración, Instituto Nacional de la Administración
Pública, Madrid, 1982, p.l41.
41KAMEN, E.: Una Sociedad conflictiva: España,1469-1714, Alianza,
Madrid, 1984, p.60.
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repartir competencias,el crecimiento de un Estadocadavez más dificil de

controlarenmanosdeun Monarcaal estilo medieval.

A la afirmaciónde la Monarquíacontribuyó demaneramásnotableel

otro gran protagonistapolítico en los orígenes del Estado Moderno: el

Secretario.Maquiavelo,sobrequiengravitala teorizacióndel nuevoEstado,ya

apuntaen El Príncipe la importanciaquereviste parael monarcala elección

adecuadadesusSecretarios.42

El seguimientode esta figura, que inicia su andadurahistóricaen la

Edad Media como asesor del Monarca, permite el análisis y la comprensión del

desarrollo político-administrativo que culmina en la consolidación del actual

sistema administrativo.

El poder de los secretarios radicaba no solo en la confianza otorgada por

los monarcas sino, y fundamentalmente, en el libre y total acceso que ejercían

sobre la información política que pasaba por sus manos. Consciente y

temerosode estepoder,Felipe II, el “ Rey Burócrata” , no dudó en repartir el

despachoentre secretariosprivados,secretariosde Estadoy diversopersonal,a

fin de evitar“la entregaglobal aunasolapersona”“a. El control queFelipe II

manteníasobrela información eraabsoluto.Exigía de suscolaboradoresuna

información exhaustiva acerca de todo lo que acontecía.Informaciónque se

mantenía en departamentos estancos y cuya totalidad sóloconocíaél, demodo
44

que cada funcionario debía buscar suspropiasfuentesde información

42 MAQUIAVELO, 14.: El Príncipe, M.E. Editores, Madrid, 1994, p.i4
9.

ESCUDERO, J.A. : Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-
1724>, Tomo 1, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1969,
p .209

LYNCH, J. : España bajo los Austrias/1. Imperio y Absolutismo
(1518—1598>, Ediciones Península,Barcelona, 1989, p.2’? y ss.
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En general,los Austrias,salvo el paréntesisocasionado por el gobierno

de los validos durante el siglo XVII, gobernaron con el apoyo de sus secretarios.

Posteriormente,la irrupción de los Borbonesen la historiainauguróun nuevo

sistema de gobierno de altos ministros, cuyo origen se encuentraen la

Secretariadel Despacho,-creadaen 1621 por Felipe IV- que, tras sucesivas

divisionesdarálugar al esquemaadministrativoy gubernamentalde la España

Contemporánea.45

El Barroco Español, supuso en el orden político-administrativo la

supremacía del gobierno de los Validos. La llegada de Felipe III -con su

manifiesta debilidad para ejercer el poder- propició la aparición en la escena

política de esta figura que, con un cargo “único e indiviso” 46 vino a eclipsar

durante el siglo XVII la labor del secretario, que queda relegado a funciones

estrictamenteadministrativas.

Estenuevopersonajepolítico seráahorael responsablede ejecutarlas

pautas de comunicación política ante sus gobiernos. En la Europa de principios

del XVII, las hostilidades Franco-Españolas, pusieron de manifiestotoda una

política comunicativa gubernamental protagonizadapor Richelieuy Olivares.

“El Conde-Duque seguía siendo consciente de la necesidadde presentarlos

argumentos de España con la mayor eficacia posible ante el tribunal de la

opiniónpúblicaeuropea,sobretodocuandosetratabade enfrentarseaun rival

tan experto en el arte de la propaganda como el Cardenal. De ahí que se

tomara un gran interés personal en los trabajos de los propagandistasy agentes

publicitarios cuyos servicios pudieran ser de utilidad a las necesidades del
47régimen

GARCIA HADARIA, J.H.: Estructura de la Administración central
(1808—1931), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
1982, p.l3.
46 LYNCH,J.: España bajo los Austrias/2. España y América (1598-
1700>, Ediciones Península, Barcelona, 1991, p.37.
41ELLIOT,J.; Op. cit., p.479.
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Paralibrar lo quefue una“guerrade manifiestos”48, Olivaresdesignó

una Junta bajo su supervisión ~ compuestade altos funcionarios, en su

mayoría hombres de letras; Francisco de Calatayud - secretarioreal- fue el

secretario de la Junta, Alonso Guillen de la carrera y Juan Palafox. Fue, a juicio

de Eliot, “este equipo de agentes publicitarios el responsabLe de la anónima

Declaración& Don Felipe IV... al rompimientode la guerra, manifiesto escrito con

la intención de presentar ante el “teatro del mundo” las agresiones realizadas

por los franceses”~ Ante la rapidez de los rivales franceses,“se reclutaron

nuevosescritoresmás o menosvoluntarios-José Pellicer, SaavedraFajardo,
,, 51JuandeJáuregui-pararepelerel ataquedel francés

El impacto de la tesis maquiavélicasacerca de la simulación del

Príncipe,junto a la incipientepreocupaciónpor la OpiniónPública,hizo que

muchos de estos escritores, la mayoría funcionarios al servicio de la

organizaciónestatal, fueran los artífices de toda una literatura política de

carácterpedagógico,que estabaencaminadaa la educacióndel gobernanteen

sentido másamplio. El propio Olivares redactó con estosfines su Instrucción

Secretao Gran Memorialpensadoparala educacióndeFelipeIV 52~

Es importanteseñalarquela utilización de escritoresparalas políticas

de comunicaciónestatalno es novedosa.Esta literatura propagandísticase

manifiesta desdela AntigúedadClásicacomo una constanteseguidapor los

gobernantes.Práctica que se extiende incluso más allá de la definitiva

institucionalizaciónde las estructurascomunicativasdel poder. De todos es

conocidala labor desempeñadapor escritoresclásicoscomoHomero,Hesíodo

o Tito Livio, contandolas excelenciasde susrespectivosregímenespolíticoso

48ELLIOT, J.; Op. Cit.,p.479.
idem.

~
tdern.

52 idem, p.l92 y ss.
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justificando las políticas gubernamentales como Alfonso de Valdés -secretario

de Felipe II- hizo en sus Diálogos acerca del saco de Roma~ la utilización de

Quevedo en la política de Olivares para contrarrestar los efectos de la lluvia de

libelos y sátiras que sufría su régimen.54

La práctica de la literatura propagandística gubernamental, generalizada

durante el Barroco y la Ilustración , llevó a muchos escritores al desempeño,

durante el siglo Xlix de altos cargos administrativos directamente vinculados

con las prácticas de comunicación estatal en el sentido moderno. De todos

ellos, el caso más ilustrativo, como más adelante veremos, es sin duda el de

Manuel José Quintana. Escritor prolifico vinculado al Semanario Patriótico y a

la Secretaría General de la Junta Central.

El protagonismo de los Secretarios, tras el gobierno de los Validos,

resurgió en el siglo XVIII. Especialmente relevante fue la labor desempeñada

por la Secretaría del Despacho, cuyo potencial de actuación la convirtió en el

“centro de información político-administrativo de la Monarquía” ~. En un

rápido y continuo flujo informativo de entrada y salida, la Secretaría ejercía el

control sobre todas las comunicaciones políticas. La rapidez del proceso

radicaba en que la información reservada pasaba directamente a la Secretaría

eliminando la mediación de los Consejos que lo <inico que hacían era

enlentecerel proceso.56

El Estado de la ilustración aportó al viejo Absolutismo, la

secularización, la racionalización y la idea de que el Estado debe ser una

maquinariapuestaal serviciodel pueblo.~ La contribuciónesencialdel nuevo

FERNANDEZALVAREZ,M. : Op. cit., p.694.
54

ELLIOT,J.: Op. cit., p. 366.
55BERI«JO CABRERO, J.L.:Estudios sobre la Administración Central
Española (s.XVII y XVIII>, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1989, p435.
56Idem, p.35.
57DOMINGUEZORTIZ, A.: Op. cit., pA133.

41



-5”tecedentesHistóricos

EstadoIlustrado,fue la constitución de un Gabinete o Consejo de Ministros,

bajo la Presidencia real. En el caso español este Consejo fue creado por Rl) 19

noviembre 1823 y tiene sus antecedentes más próximos en el Consejo de

Gabinete formado por Felipe V en 1714 y en la Suprema Junta de Estado

establecida por Carlos III en 1787.

La Junta de Estado fue efectivamente un Consejo de Ministros,

presidido de hecho por el titular, Floridablanca. La Junta quedó bajo el control

del Ministro de Estado, constituyendoasí el prólogo inmediato de la

consagración del titular de Estado como Presidente del Consejo de Ministros.

Floridablanca fue, de esta manera, “el cauce habitual de enlace entre la Junta

Suprema y el rey” ~ El régimenministerial también aparece en este siglo

como consecuencia del desglose de la hasta entonces única Secretaria del

Despacho ~.

Con el tiempo, la progresivacentralizaciónde los órganosejecutivos,

facilitará la paulatina aparición -en dichos órganos- de nuevas competencias en

información política. En este sentido, en la España de finales del siglo XVIII,

impedir el “contagio” de los acontecimientos revolucionarios franceses propició

la actuación administrativa de la Junta Suprema de Estado. “La centralización

administrativa lograda con la creación de la Junta Suprema de Estado en 1787,

pese a ser precaria e inmadura como órgano del Ejecutivo, facilitó la

transmisión de tales directrices, impidiendo a la prensa durante tres años

hacerse eco de las novedades francesas...”.60

58 VARIOS:Historia de España. La época de los primeros Borbones. La

nueva monarquía y su posición en Europa (1700—1759), Espasa—Calpe,
Madrid, 1987, Torno XXIX,diriqido por Jose Ma Jover Zamora Cap.IX,

y 158.
Idem.
BEB~JO cABRERO, J.L.: “La Inquisición y la Revolución francesa

(1788—1808). Vigilancia y cordón sanitario.” en PEREZ VILLANUEVA, J.
y ESCANDELL BONET, E. : Historia de la Inquisición en España y
América, Tomo Y, B.A.C., Madrid, 1984, p.l307.
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El nacimientode la ideologíaliberal enEspaña,juntoa la consecuentey

progresiva potenciación del poder ejecutivo marcan los primeros antecedentes

de la AdministraciónComunicativaen sentidomoderno.El primero de estos

antecedentes, como ya adelantamos, se circunscribe a la creación en 1808 de la

Junta Central, -que asume en nombre del ausente Fernando VII el gobierno

provisional de la nación- y, a la figura de José Manuel Quintana, al frente de la

Secretaría General “cuyo papel principal está ligado a la información de la

opinión pública”.6’

Quintana fue un intelectual polifacético. Su nombre aparece vinculado

al Semanario Patriótico, a la Junta Supremade Censura, a la redacción y

dirección del plan de InstrucciónPública y a la redacción del Reglamento

Interno de la Junta Central. El conjunto de su vasta e interesante labor hacen

de él un personaje crucial en el desanollo del pensamiento liberal de principios

del siglo XIX. 62

En el Reglamento de la Secretaría General, Quintana anticipa una sene

de competencias comunicativas a cargo de la Administración, concretamente a

cargo de la Secretaría del Ejecutivo. Así, la Secretada tiene el deber, entre

otros, de “redactar las proclamas , manifiestos y acuerdos generales de la Junta,

paraconservary mantenerel espíritupúblico . El deber de “responder a las

calumnias de nuestros enemigos..., para librar esta “guerra de opinión”...”.

Tiene, en definitiva, el deber de “publicar en la Gaceta del Gobierno los grandes

hechos susceptibles de inflamar el corazónde los combatientesdentroy fuera

de España”. 63

61 DEROZIER, Albert: Manuel Joseff Quintana et la naissance du

libéralisme en Espagne, Les Belles tetres, París, 1968, p.422.
62 Idem, p.23.
63 Idem, p.421 y 422.
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La posterior constitucionalización y la consolidación de la figura del

Presidente del Gobierno y del Consejode Ministros, permitirá la definitiva

conformación de la Secretaría del Presidente, que desde la posición privilegiada

que sobre la información política detenta y, dentro de una cobertura legal y

administrativa se encargará de llevar a cabo la organización de la información y

la propaganda gubernamentales.

Otro de los importantes hitos de interés para nuestro estudio, viene

también de la mano de un escritor, Alberto Lista, y, de la publicación del

órgano de propaganda Fernandino, la “Gaceta de Bayona”. La Gaceta de

Bayona, “disponía de un amplio margen de libertad para conseguir sus fines.

Eranestosdedoble naturaleza: por una parte, servir hacia fuera de Portavoz y

abogadodelGobierno...Porotra parte,predicarla unidadde los españolesde

fuera o de dentro de España, desviando la atención de las cuestiones

políticas... Alberto Usta. en su Plan deun periódico españolquedebepublicarse

en Francia, adelanta con bastante precisión pautas aún hoy vigentes en los

sistemascomunicativosde los gobiernosoccidentales.

“La utilidad deesteperiódico sedemuestrapor la necesidadde ilustrar

al público acerca de las miras del ministerio, mediante un papel que no

dependa ostensiblemente de él y en el cuál sólo se hable el lenguaje de la

verdad y de la imparcialidad.. .La hay también de preparar a la opinión pública

para las medidas grandes y beneficiosasque el gobiernoquiera tomar, y de

hacerlasconocerventajosamentecuandoya esténtomadas.”65 “...conviene

dice- pues, que se haga en un periódico secretamente ministerial y

ostensiblemente imparcial. Para esto es necesario que se imprima fuera del

64

3TJRETSHKE, E. Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista,
C.S.I.C., Madrid, 1951, p.i36.

~ Idem,

44



•~tecedentes Históricos

reino,aunquedeberáfacilitarsesu diseminaciónen la península,parala cuál se
‘,66

destina

Paraconservarel carácterde independencia,“estaes la partemásdifícil

de la redacción, pero es necesaria absolutamente; porque si no, el nuevo

periódico, que debe elogiar y recomendar muchas veces las medidas del

gobierno, pareceríaparcial suyo, y en estecaso no lograría los fines que se
,, 67

propone.

En el punto 3, Las instruccionesy avisos del gobierno, de los puntos

dedicados a los medios de redacción , señala como esencial la necesidad de

advertir al redactor, entre otras, “la dirección que en cada una de las

circunstancias conviene dar a la opinión pública”68.

Alberto Lista, también prevé los inconvenientesque parael Gobierno

tiene el falseamiento de sus políticas. “Pero si al redactor se le obliga en cada

número a disculpar determinacionesnocivas,a alabarmedidasqueno hande

ponerseen ejecución, en fin a prometeruna felicidad hacia la cuál no se dé

ningún paso, sólo se habrá conseguido desperdiciar el dinero.. desacreditar al

‘,69
gobierno

JUBETSHKE,H. tOp. Cit.,p.480.
61 Idem,p.480.
60 Idem, p.482.

Idem, p.484.
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A estos precedentes tenemos que añadir, el desarrollado por Juan

Alvarez de Mendizábal, cuya actividad periodístico-propagandística estuvo

dirigida a obtener la confianza para el desarrollo de su programa político.70

Pese a estos interesantes precedentes, la comunicación política en

España es aún escasa y esporádica. Ya que éstos primeros y tímidos intentos se

hayan inmersos en un sistema político absolutista, directamente responsable de

la “opacidad” comunicativa.

La aparidón del Estado Moderno, con la asunción de la Teoría

Maquiavélica de la “simulación” en este marco político absolutista, dejó

“indefensa» a tina opinión pública emergente, que hasta el constitucionalismo

iniciado en las Cortes de Cádiz no podrá apelar abiertamente a la publicidad

política frente al secreto del régimen absolutista.

~ JANES, 2¼ Mendizábal y la instauración de la monarquía
constitucional en España, Siglo XXI, Madrid, 1974 y GA~CIA—TEJERO,

A. Historia político administrativa de Mendizábal, Madrid, 1958 <2
vois.>
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It). EL SIGLOXIX LA PUBLICIDAD DELO POLíTICO

.

Durante el siglo Xix, el liberalismo se difunde por la mayoría de

Europa. A partir de la segunda mitad de siglo, con la ampliación del sufragio y

el aumento del nivel de educación y cultura se va fortaleciendo el papel de la

opinión pública. El liberalismo se convierte en un régimen de opinión, de

modo que el sistema de gobierno se legítima a través de ésta, que se convierte a

su vezen la referenciacontinuadel mismo.

El advenimiento en España, del Estado Liberal provocó notablesy

decisivos cambios en todos los órdenes. Por una parte, un nuevo lenguaje

po]ítico, surgido con fuerza en las Cortes de Cádiz, será el encargado de la

difusión de estanuevacon-iente de pensamiento.La oratoria se erige en el

instrumento preferido para llevar a cabo esta divulgación. Los grandes temas -

la soberanía, la libertad, la tolerancia o intolerancia religiosa, la “obsesión

restauradora”-llenanlos discursos.~

En el orden político-institucional, el establecimiento-en el Estatuto

Real- de un conjunto de importantes instituciones como el Consejo de

Ministros, su Presidencia, el bicameralismo.. unidas a una serie de mecanismos

de control y responsabilidad derivados de ellas, permiten -a juicio de Tomás

Villarrova- atribuir al Estatutoel mérito de haberintroducidoplenanwnteel

régimen parlamentario en - 72

Espana.
~‘ SEOAI<E, Ma. Cruz: Oratoria y Periodismo en la España del siglo
XIX, Pensamiento Literario Español, Ed. Castalia, Madrid, 1977, p7

72
y 73.

FERNMIDEZ SEGADO, Y.: las Constituciones Históricas Españolas,
ICAI, Madrid, 1982, pE146.
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Régimen que permitirá, como veremos, que la propaganda

gubernamental deje de ser algo ocasional y desorganizado y pase a integrarse

en el marco general de la Administración Estatal. Recibiendo como tal, las

dotaciones presupuestarias y todo aquello que nos permite hablar de una

Administración Comunicativa propiamente dicha.

“Bajo el reinado de Isabel II y durante el Sexenio democrático se

cubren, en efecto, precedentes aparte (la Ilustración, las Cortes, y la

Constitución gaditana, el Trienio Liberal), las etapas fundamentales en la

transformación del Antiguo Régimen; en la implantación, sobre la sociedad

española, de los grandes contenidos políticos propiosde la revoluciónburguesa.

El constitucionalismo, el liberalismo, la democracia española, tienen en esas

cuatro decisivas décadas . . . no ya sus antecedentes o sus raíces, sino sus

fundamentos y una conformación llamada a perdurar, por lo menos, hasta

193

La trascendenciadel constitucionalismo ochocentista radicará en

definitiva, en “haber encuadrado la vida pública española en unos marcos

institucionales y en unos mecanismos de recíproca interacción: la Corona, los

Gobiernos, las Cámaras legislativas, el cuerpo electoral .

En este contexto, las reformas llevadas a cabo en la Administración se

hayan impregnadas de “dos grandes factoresde racionalizaciónaportadospor

la revolución liberal: la división de poderes y la igualdad de todos los

ciudadanos”75. Una Administración centralizada, que siguiendo el patrón

73

JOyEl ZAMORA, J.M.: La Civilización Española a mediados del siglo
XIX, Col. Austral, Espasa—Calpe,Madrid, 1991, p.35.

74Idem, p.53.
Idem, p.lO3.
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francés,estállamadaaperdurar“más queel mismorégimenconstitucional,por

lo menos hasta 1978.»76

En este marco político, el Principio de Publicidad aparece como clave en

el desarrollo del régimen de opinión. Concretado en la exigencia de que todos

los actosy decisionespolíticas seanpúblicos, el principio de publicidadserá

pilar básico para la construcción del régimen político liberal. Los autores

políticos del momento -Quintana, Jovellanos, Arguelles, Muñoz Torrero...- con

más o menos matices, coinciden en la necesidad de la publicidad de la labor del

legislativo. Desde esta perspectiva, la Opinión Pública se erige en el vigilante

del poder político. Jovellanos, en defensa de la publicidad del legislativo

comenta “Y pues la opinión pública será siemprefavorablea los derechosdel

pueblo, y estará siempre vigilante contra los privilegios que puedan ofenderlos,

¿quién no ve que ella sóla será el más fuerte freno contra los privilegios

ambiciosos y el más firme apoyo de los moderados y los justos?”

Así, desde la instauración de las primeras Cortes en 1812, la publicidad

legislativa queda garantizadaentodos los textosconstitucionalesdel siglo XIX.

Dos excepciones, la del Estatuto de Bayona, en cuyo Título lix, artículos 80 y

8 1, se estipula el secreto de las sesiones; y, los Proyectos de Leyes

Fundamentales de Bravo Murillo de 2 de diciembre de 1852, que dice lo

siguiente “Así se establecen las discusiones a puerta cerrada, con lo cuál

apartados los estímulosde la vanagloriainseparablesde la publicidad, se

ahorrará mucho tiempo en la formación de las leyes y éstas ganarán en

perfección.”

Acerca de la publicidad parlamentariaEl Discurso Preliminar a la

Consitución de 1812, en el subepígrafe de la representaciónen Cortes,recogia

JOVER ZAMORA, J.M.: Op. cit., p.99.

“ JOVELLAJIOS, M.G. :Memoria en Defensa de la Junta Central, B.A.E.,
Tomo XLVI, p. 602.
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“Por último la publicidad de las sesiones,al paso que proporcionaa los

Diputadosdar un testimoniopúblico de la rectitud, firmeza y acierto de sus

dictámenes,presentaa la nación siempreabierto santuariode la verdady la

sabiduría...alejandode éstemodo la oscuridady el misterio de un cuerpo

deliberativoque, por su instinto, no debeocuparseen negociosde gobierno,

únicos que piden reserva,a no ser en los casos que, previa deliberación,

convenga al secreto del interés público.”

El primer reflejo del cumplimiento del principio de publicidad se

concreta en la publicidad de la actividad parlamentaria. Surgen así, las

publicaciones oficiales de los parlamentos, dando cumplida cuenta de sus

sesiones. En España, la publicidad parlamentaria quedó garantizada a través

de dos vías. Mediante el Diario de Sesiones“con publicación fiel e imparcial, de

todos los hechos acaecidos y discursos pronunciados en las sesiones públicas.

Se induyeron también los informes de las Comisiones y según la estructura

que tuviera el Diario de Sesiones,éste recogía las enmiendas presentadas a veces

en los apéndices”78. Antes del Diario de Sesiones,El Conciso fue el periódico

encargado de informar a los gaditanos de los debates de las Cortes.

La publicidadestabagarantizadadesdeotra vertiente,por la asistencia

del público a las sesiones. Los primeros reglamentos, concretamente los de

1810, 1813y 1821, prohibieron la entrada en las galerías del salón de sesiones

a las mujeres, que se valieron de prendas de hombre para burlar la

prohibición.79

La influencia que el público asistente podía ejercer sobre los

deliberantes, también fue tema de debate. Ramón Solís en El Cádizde las Cortes

‘~ CILLAN SARCIA DE ITtIEROSPE, ir del Coro: Historia de los
Reglamentos Parlamentarios en España (1810—1936) , Tesis Doctoral,
Ed. U.C.M., p. 403.
‘9ldem, p.403 y ss.
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recoge las impresiones del momento “se dice frecuentemente que el pueblo

tomó parte activa en las deliberaciones del Congreso. Nada más lejos de la

verdad, como veremos. En un principio el pueblo vio en las Cortes un

espectáculo. Eran los días del Teatro de la Isla, y el hecho, ya simbólico> de que

las reuniones se celebraranen un lugar dedicado a actos públicos parece estar

de acuerdo con la realÁdad de aquellos momentos. Pero el pueblo pronto se

aburre de asistir a unos debates para los que no tiene fonación ni

preparación. Al hablar del pueblo no sólo nos referimos a la masa amorfa e

ignorante, sino a esa mayoría en la que debe englobarse gran parte de una

población culta. Sin embargo, aunque los ciudadanos no asistan a los debates,

siguen muy de cerca los comentariosde la prensa,queles da desmenuzadas y

explicadas las pesadas intervenciones de los representantes. Es el periódico,

podríamos decir, el único punto de contado entre el pueblo y el congreso.” “El

númerodeespectadoresno llegó nuncaa la mitaddel dediputados;la tribuna

tantas veces citada no tenía cabida, ni con mucho para un centenar de

personas.Es evidente que el público expresó en ocasionescon protestas

vehementes sus opiniones; estos casos fueron contados y constituyeron

verdaderos sucesos históricos.”80

Años más tarde Alcalá Galiano vuelve sobre el mismo tema “ creo,

señores, que los cuerpos deliberantes deben celebrar sus sesiones delante del

público, para que cuanto en ellas se diga y haga sea sabido y difundido por

todos los ámbitos de la tierra, y creo que sin esto de nada sirven, pero es

necesario entender que es delante del público, pues reinan sobre ellos ideas

muyequivocadas.Estoscuerpos,en ciertomodoy engranparterepresentanal

pueblo,estoes, a la nación,y por consiguienteson ella misma o una parte

considerable de ella en abreviado. Tienen que deliberardelantedeun concurso

de espectadores, y como sucede que las gentes en número un tanto crecido

60 SOLíS, Ramón: El Cádiz de las Cortes, Ed. Sílex,1987, pp. 202 y

203.
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suelen concurrir a otros espectáculos y como las concurrencias (...) son

alborotadoras e inquietas cuando asisten a espectáculos en que por lo común

han comprado a la puerta el derecho de juzgar todo cuanto oyen , y de

manifestar su desaprobación si les desagrada, al verse los concurrentes

formando público y con un espectáculoentretenidodelante de los ojos,

espectáculo en que hay movimiento, u oradores que los conmueven y ya los

lisonjean,ya los enojanpor su modode expresarseo por la naturalezade sus

oraciones, se creen en una función de la clase común, y como si en ella

estuviesen se portan. Pero, señores, no setieneencuentaquesi en los teatrosy

otras fiestas públicas la importanciade los actoreses corta, y la de los

espectadoresgrande, no es así en las sesiones públicas de los cuerpos

deliberantes.Se dice y se ha dicho en Españay fuera de ella con frecuencia

hablando de los concurrentes a las sesiones de los cuerpos deliberantes que son

el pueblo, sin duda tomando la parte por el todo, pues parte del pueblo son

ellos verdaderamente,pero entendidaslas cosascomo serlo deben,tomadala

voz pueblo en el sentido en que es sinónimo de nación, y comprensivo de las

personastodasdeun estado,altasy bajas,grandesy ricas, sabiase ignorantes,

se verá que el nombre del pueblo cuadra mal a un auditorio que con el de

público estaría mejor, aunque no bien calificado. El pueblo en el sentido de

nación no es los asistentes o las sesiones, sino los diputados que por voto del

pueblo le representan. Los espectadores son meros testigos dignos de respeto

(...) y aún así se considera que la concurrencia que puebla las tribunas de los

cuernos deliberantes se compone en lo general de gente mala no, pero

desocupadasí (.4>. (...) pues aún si posible fuese, por unapartesustentaríaque

no debe asistir a las sesiones de semejantes alemos, sino un número corto de

oyentes, escntores todos ellos y encargados de dar publicidad a cuánto allí se

dice y pasa, pero me detiene una consideración poderosa para declararme por

este partido y es que, abrazándole, se crearía un monopolio en el derecho

exclusivo de los escritores, y yo condeno .. y detesto los monopolios de
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cualquier clase. (•4>8¡ Acerca de la influencia que el público podía ejercer sobre

los deliberantes decía “Porque, en general, señores, aunque yo opine que no

debe haber concurrencia a las sesiones que influya inmediata y directamente

en algo cuanto en ellas se resuelve o dice, opino también por la publicidad más

completa de todo cuanto en ellas se habla, se obra y se pasa. Sin publicidad

semejantes cuerpos se harían tiranos. Con publicidad deben proceder y

expresarse quienes los componen, sujetos a la censura de la nación, aunque

libres del temor que en ánimos apocados causan, o del halago que en necias

vanidades ejercen las amenazas o lisonjas de la plebe, o de los caudillos de

alborotos que en las tribunas forman sino la parte mayor la de más poder entre

los concurrentes.”82

Fuerade nuestrasfronteras,en Europa,la lucha por la publicidad del

legislativo también fue una constante.Destacala prolongadalucha que los

periodistas ingleses mantuvieron con el poder para acceder a la información de

los debates parlamentarios que, en virtud del parlamientaxyprivilege, estaba

muy restringida. “En el año 1803, el Speaker (Presidentedel Parlamento)

reservó por vez primera un puesto en la tribuna a los periodistas; durante cas

un siglo habían entrado ilegalmente. Pero sólo con la reconstrucción del

Parlamento, tras el incendio de 1834, fueron instaladastribunas para los

informadores (dos años después de que el primer Reformbill - Proyecto de Ley

de Reforma- convirtiera al Parlamento, durante tanto tiempo criticado por la

opinión públicaenun órganode ésta).83

De la publicidad del Ejecutivo apenas encontramos referencias teóricas.

La defensa de la publicidad del legislativo fue tema común de los foros

A¿LCALA GALIANO, Antonio: Lecciones de Derecho Político, Centro de
Estudios constitucionales, Madrid, 1984, pp.165 y ss.
~ Idem,
83 HABERMAS, J. : Historia y crítica de la opinión pública, ed. Gustavo
Gui, Barcelona, 1981, p.98.
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intelectuales y políticos de principios de siglo. Curiosamente,al hablar del

principio de publicidad de lo político, los autores directamente aluden a la

publicidadparlamentaria,excluyendola publicidaddel Ejecutivo,directamente

por omisión.

La privacidad del Ejecutivo se convierte así en algo tácito, en una

situación de hecho, como si el secreto de este poder fuera algo inherente al

mismo. Jovellanos fue uno de los pocos autores que habló en defensa de la

privacidad del Ejecutivo en los días de la Junta Central. “Desde luego

empezaronlas sesionesordinariaspor mañanay nocheen el Palado Real y a

puerta cerrada. Y aquí no puedo dejar de advertir cuán injusta me pareció

siempre la opinión de aquellos que nos culparon de no haber celebrado

nuestras sesiones en público, sin duda porque no advirtieron que el carácter

esencialde la JuntaSupremaerael deunaautoridadejecutiva.Porque¿enqué

cabezapudoentrarla ideadequelas deliberacionesde estaautoridad,que por

la mayor parte exigen gran secreto y grande expedición, debían ser públicas?.

Que sean públicas las discusionesde una asamblea legislativa, ya lo entiendo,

aunqueestotendrátambiénunasjustasexcepciones;pero, ¿enqué gobierno

del mundo, cualquieraque fuese su constitución, se puede hallar un sólo

ejemploconqueautorizarsemejantecensura?~

ContinúaJovellanosdiciendo “(secreto),el cuál,en todos los negocios

que no piden de suyo publicidad, y singularmente en los que pertenecen al

poder ejecutivo, es de absoluta necesidad para el decoro del Gobierno y la

firmeza de sus operaciones. “85A pesar de que las sesiones y las deliberaciones

fueron a puerta cerrada la Junta fue consciente del peso de la opinión pública,

y en su Reglamento, Capítulo 1, art.4, así lo expresa “Estas sesiones serán

siempreapuertacenada,pero la Juntapublicarálo queestimeoportunaa fin

~“JOVELLABOS, H.G.: Op. CIÉ., p. 540.
SS Idem, p.585.
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deque la naciónvea los progresosdesustrabajosy de queel votoy la opinión

pública la estimulen y la acompañenenellos.”
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III) EL PUNTODEARRANOUE

El proceso dirigido al establecimiento de una estructura gubernativa

dedicada a la información política; esto es la instauración de lo que

actualmente denominamos Administración Comunicativa, experimentó

durante el siglo XIX un definitivo punto de arranque. Varios factores

contribuyen a ello. Dos protagonistas indiscutibles, la Prensa y el Gobierno. A

grandes rasgos, el resultado de la institucionalización de la función de Portavoz

de Gobierno fue el resultado de la confluencia de la evolución, por una parte,

de la Presidencia del Consejo de Ministros y, por otra, de la evolución de las

presionesde la prensapolítica del momento.

El estudio de la relación entre ambosactores,Consejode Ministros y

Prensa, nos ayudará a entender el proceso de aparición y desarrollo de la figura

del Portavoz. Desde la constitución del Consejo de Ministros en 1823 hasta su

definitiva consolidación transcurren 75 años de avatares en ¡a evolución del

mismo. Hay que esperarhastaestemomentoparaque suijan las condiciones

que faciliten la aparición de la función de portavocía gubernamental. Hasta

1834, existe una clara indefinición de las funciones del Presidente del Consejo

de Ministros. Hasta esta fecha la Presidencia suele corresponder al titular de la

Secretaría de Estado.

La Presidencia, además, no cuenta con unos servicios propios,con un

personal administrativo y técnico que de manera cualificada auxilie al

Presidente en el desarrollo de sus funciones,hasta1852. Fechaen la que por

primera vez la Presidencia del Consejo va a recibir una consignación
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presupuestariapropiae independiente.Su burocratizaciónsurgirácuandoa las

funciones estrictamente políticas y de confianza desempeñadas por el

Presidente se incorporen otras de carácter esencialmente administrativo.

En 1852 el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, comienza

a disponer de créditos y personal propio. A partir de este momento la

Presidencia, no sólo actuará en el orden político, también lo hará en materias

administrativas, dictando disposiciones que afectan a los demás ministerios.

De ello se derivan importantes consecuenciaspara la institución de la

Presidencia; como la confirmación de su supremacía sobre los demás

Departamentos, entre otras. En 1853, se organiza la Secretaría de la

Presidencia, dAndole una estructura análoga a la de los restantes ministerios.

La Restauración puso fin a la historia azarosa de la Presidencia del

Consejo de Ministros. En palabrasde González Mariñas, “la Presidencia

aumenta poco a poco su “planta>’; dirige el procesounificadory racionalizador

de toda la actuación administrativa; prepara y adopta las decisiones en

problemas de carácter interministerial a través del nombramiento de Juntas o

Comisiones; se convierte, en suma, en el verdadero centro rector de la acción

administrativa del país. Lo que en el largo y conflictivo periodo que va desde

1823 hasta 1875 eran simples intentos -con éxito unos, frustrados otros- se

convierte en realidaddesdeel Gobiernoquedirige Cánovasa partir del 31 de

diciembre de 1 874».8ó

Vista a grandes trazos la historia del Consejo de Ministros en sus

comienzos,nosquedaver cuál fue el papel que jugó la prensa en este contexto.

GONZALEZ MARINAS, Pablo: Génesis y Evolución de la Presidencia del

Consejo de Ministros (1800-1875), Instituto de Estudios
Adninistrativos, Madrid, 1974, p.337.
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En primer lugar. hay que decir que, sin duda, fue la presión de la prensa

sobre el Poder Ejecutivo el catalizador responsable de la paulatina

institucionalización de la función de Portavoz de Gobierno.

No nos consta ninguna referencia teórica acerca de la publicidad del

Ejecutivo, ni normativa reglamentaria emanada del mismo, a excepción de la

ya vista para la Junta Central. La única base en la que fundamentamos nuestra

tesises en la comprobaciónde la existenciade unaprácticainformativasobre

la información emanada del Consejo de Ministros, a partir de la segunda mitad

del XIX.

Una vez más fue la prensa, como indiscutible representante de la

opinión pública, la que luchó por conseguir la información sobre la gestión

gubernamental. Ya hizo lo propio a principios de siglo para redamar la

publicidad del legislativo. Ahora le llega el turno al Ejecutivo. La explicación de

que hubiera que esperar casi medio siglo entre una y otra, no es muycompleja.

Ya vimos como la privacidad del Ejecutivo se consideródesde un

principio algo consustancial al mismo. La protección de la privacidad del

Gobiernoen lasprimerasdécadasdel siglo sedebefundamentalmenteaqueel

Ejecutivo recaía en la persona “sagrada e inviolable”87 del Rey que gobernaba

junto a sus secretarios de despacho. Hubiera sido impensable, valga la

expresión “pedirle cuentas al Rey”.

La única ya de comunicaciónde la política gubernamentalseguía

siendoen el siglo XIX, la Gaceta del Gobierno. Algún gobernantemostró su

preocupación por la interpretación que la opinión pública pudiera hacer de la

información que en la Gaceta se publicaba y no tardó en poner especial

UI Consultar constitución de 1812.
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cuidado en clarificar posibles malentendidos. Así lo muestra la RO. de 13 de

marzo de 1820, en la que Femando VII expone: “Habiendo notado que, por

tener la Gaceta título de Gacetadel Gobierno,creenmuchosquecuantoen ella

secontieneesemanadodedicho Gobiernoy queexpresasu modode ver en

losasuntoso noticiasdequetrata,haresueltoS.M. que, paraevitaresteerror,

tenga en adelanteel título de Gaceta de Madrid, debiéndoseanunciaren la

primera que salgacon él el motivo de estamudanzay que el Gobiernono

respondeni semezdaen la redaccióndeotroarticulo sino el queseñalacon el

nombredeArtículo de Oficio”.88 Pocosmesesdespués,el 1 de julio, la Gaceta

deMadrid, pasóadenominarseGacetadel Gobienw.

La Constituciónde 1837,abreun nuevoperiodoen la evoluciónde la

comunicación gubernamental. Separadas las Cortes en Senado y Congreso,

segúnel art.13 de la mencionadaConstitución,los periódicos de la época

empiezan a dedicar un espacio informativo al desarrollo de las sesiones

celebradas en los mismos.

La Gaceta de Madrid, fue obviamente la que más espacio dedicó a este

tipo de información. “SM. quiere que, con preferencia a todo, y tan pronto

como lleguena la Redacciónsecirculen las Leyes,Decretos,RealesOrdenesy

demásdisposicionesdel Gobierno.Convertidala Gaceta & Madrid en Boletín

Oficial Nacional,no debeomitirseen ella ningún mandatosuperiorquepueda

interesar a cualquieraclasede Estado.Las sesionesde Cortesse insertaránen

toda la expansiónposible,sin preferencias de ninguna especie, sin pasióny sin

color político. La Gacetadeberáser fiel y leal trasladode lo dicho y de lo

ocurrido. En la comunicación de noticias oficiales no se perderá minuto para

satisfacer cuanto antes la justa ansiedad del público. Las que no lleguen de

semejante origen deberán expresarse con aquella reserva prudente que evita los

R.O. 13 de Marzo de 1820, Gaceta del Gobierno.
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compromisos y desvanecepretextos de calumniar las intenciones del

Gobierno”.

EstaRO. de 2 de junio de 1837, esuna de las dos disposicionesque

elevarán definitivamente a la Gacetade Madrid a la categoríade órganooficial

del Reino. La RO. de22 deseptiembrede 1838,determinaráel cumplimiento

cte lo establecidoen lasdisposicionespublicadasenla Gaceta.

La cristalización del Consejode Ministros, institucionalizadopor el

EstatutoReal es lenta y adolecede todasuerte de avatares.En los propios

textos constitucionales parece haber cierta indefinición acerca de la

composicióndel PoderEjecutivo. Recién instaurado,el Consejode Ministros

no parecíaun medio eficaz de Gobierno, se perdíaen trámitesmeramente

administrativos. Tomamos como ejemplo la situación en la época de

Mendizábal,narradapor PeterJanke.“ El Consejode Ministrosdedicabauna

desesperantecantidadde tiempo adiscutir peticionesdegentequereclamaba

pensionesy a contestar las dudas e inten-ogantesde los gobernadoresy

consejosprovinciales,los cualesa menudoderivabande las ambigúedadesy

contradicciones de los decretosde anterioresgobiemosNadade estohubiera

debido ser incumbenciadel gabinetey. el resultado era que les quedaba poco

tiempo paratratarsobrelos acontecimientoso la situacióndel paísentérminos

más amplios. Esta era una enfermedadque también habían padecidolos

anteriores gabinetes.”89

85 Jm<n,weter: op. cit., p. 173.
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La verdaderaconsolidaciónde un verdaderoPoder Ejecutivo al que

exigir resultadostardaen llegar,aproximadamentealrededorde 1852. Trasun

seguimientorealizadosobrela prensapolítica , podemosconcluirqueantesde

1850 ningún periódicoincluye informaciónde las sesionescelebradaspor el

ConsejodeNlinistros.90

A la vista de lo estudiadonos ratificamosen la tesisde queel resultado

de la institucionalizaciónde la función de Portavociagubernamentales el

resultadode la confluencia de la actividad de dos adores:el Consejo de

Ministrosy la Prensa.Dónde la prensadesempeñóel papel definitivamente

detonantedeunafunciónqueaúntardaríaalgúntiempoenpeifilarse.

Tenemos pues que, a partir de 1850y, dependiendodel periódicovan

apareciendo pequeñossueltosinformativosde la actividaddesarrolladapor el

Ejecutivo. Así, por ejemplo,en 1859 en El Diario Españolapareceinformación

del Consejo de Ministros referida sólo a asuntos meramente administrativos,

talescomoaprobacióndedecretos,etc.

Progresivamentey, en concreto entre 1860 y 1876, empiezana

apareceren periódicos como Fi Imparcial, El Liberal, El Tiempo o en La

Se ha realizado un seguimiento a través de la prensa política de

la época. Para ello se han realizado varias calas, en función de
criterios históricos. La clave la hemos ubicado en la evolución
histórica del Consejo De ninístros. De este modo se ha realizado un
rastreo general de periódicos de fechas significativas de dicha
evolución. Esto es, 1823 (fecha de su constitución); 1834 (fecha de
su constitucionalización); 1837, 1852 (fecha de la dotación
independiente de presupuestos a la Presidencia del Consejo),
etc. .tlna vez hallados los comienzos de una práctica informativa del
Ejecutivo,el rastreo se ha hecho de modo más minucioso. Los diarios

consultados para este periodo han sido: El Restaurador, El Mensajero
de las Cortes, El Diario de Avisos de Madrid, El Constitucional, El
Correo Nacional, El Correo Universal, El Diario Español, La
Correspondencia de España, El Tiempo, El Imparcial, El flibera1,y El
Heraldo de Madrid.
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Correspondenciade España, información sobre las reunionesdel Consejo de

Ministros.

No obstante,éstainformación se da de modo irregular y a travésde

pequeños“sueltos” que suelenapareceren la 1a o 3a páginadel periódico.

Destacala brevedady la falta de valoración periodística.Durante muchos

años, la frase“El Gobiernosólo seocupóde asuntosadministrativos”abríao

cenabael breveespacioinformativodedicadoal Consejo.

A partir de 1880, se observa un paulatino aumento del espacio

dedicado a la información sobre las reuniones del Ejecutivo. Aún hay que

esperar10añosparaquela mayoríade los periódicosdediquenunasecciónfija

al “Consejo de Ministros”.

Podemos decir con toda seguridad, basándonos en la hemerografia

consultada, que a partir de 1890 comienzaa observarsecierta regularidaden

la prácticacomunicativagubernamental. Unaprácticaque, comohemosvisto,

se ha venido gestando de modo creciente a raíz de la consolidación del

Consejode Ministros y en la queha jugadoun papelprimordial la presiónde

los periodistas, que no dudaban en esperar largas horas a que finalizara el

Consejo para preguntar a los Ministros sobre el resultado de sus reuniones y

correr a la Redacción para comunicarlo a la opiniónpública.

En 1890, la mayoría de los periódicos dedican una sección fija con el

título de Consejo de Ministros, a la información sobre el desarrollo de las

sesionesdel Ejecutivo. Normalmente,apareceen Ja páginaun día despuésde

la celebracióndel Consejo;díaquesegúnlos momentospolíticosvaría.

Algunos diarios como La Correspondenciade España, dedican un amplio

espacio a este tipo de información. En este caso, se dividía en dos momentos
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“A la entrada”y “A la salida” del mismo. En este diario no sólo destacala

extensión, también la explicación detallada de todo lo acontecido dentro y

fuera del Consejo. Noen vano, el fundador de este diario, D. Manuel María de

SantaAna, fue pioneroen la recogidade noticias,entreotros,de los centros

informativosministeriales,parala confeccióndeLa CartaAutógrafaque había

fundadoen 1848.

En 1898, los periodistasespañolesdisponíanya en cadaMinisterio de

un GabineteDespachopara su uso exclusivo, no teniendotampocograndes

dificultades de acceso a los despachos de los Jefes de Sección, de los Directores

Generalese induso de los Ministros91 y conseguirde estemodo cubrir la

informacióndemandadapor los lectoresdel momento. “Por lo regular, la

informaciónnoticiero política máscompletay verdaderaselogra en aquellas

ocasionesen que el Ministro, fueraya de su residenciaoficial, va a tomar el

coche a la salida de su despacho, de los Consejos o de las Cortes. Entonces

suele tener con el reportero, sobre todo si éste es insinuante y hábil, desahogos

confidencialesllenosdesinceridad”.92

Hemosvisto comoalo largo del siglo XIX sevan cimentandolas bases

sobre las que se asentará la futura Administración Comunicativa Española. El

establecimiento del régimen parlamentario, la universalización del sufragio

masculino, el incremento del papel de la opinión pública, el paulatino

fortalecimientode la presidenciadel consejodeministros,la lucha de la prensa

por la publicidad del Ejecutivo fueron, entre otros muchos, los factores

coadyuvantes del inicio de una Administración Comunicativa en términos

modernos. Los Gobiernos de esta etapa no tardaron en darse cuenta de las

ventajasde una publicidad política bien canalizada.Y es este matiz lo que

explicaqueestafunción,surgidapor la presiónperiodística,se transformecon

91 El Mundo de los periódicos. Anuario de la Prensa Española y

Estados Hispano—americanos. 1898—1899. Vol. 7, p. 35.
92 EL MUNDODE LOS PERIODICOS. . .Op. Oit., p. 35.
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el tiempo en unafunción diseñadapor el gobiernode turno, incorporándolaa

los cuadros de la Administración Pública.

En Francia, encontramos un antecedente mas temprano de

AdministraciónComunicativa.El 18 de agostode 1792 se crea Le Bureau

d’Esprit Public, un auténtico Ministerio de la Propaganda. Es el primer

organismo de Estado encargado oficialmente de la propaganda y está inserto

comounasecciónpertenecienteal Ministerio del Interior.93

Teóricamente, Matrice Joly describe en su Diálogo en el infierno entre

MaqzeiaveloyMontesquieu(1864), la propaganday la gubemamentalizaciónde

la prensa.

El establecimientode unaestructuragubernativadedicadaenexclusiva

a la informaciónpolítica “instituiré, por ejemplo,bajo‘el título de División de

Prensa e Imprenta, un centro de acción común donde se irá a buscar la

consignay de dondepartirá la señal”94; claramentecentralizada“desde el

centro administrativo que será la sede de mi gobierno se transmitirá

regularmente al gobernador de cada provincia la orden de hacer hablara a los

periódicos en tal o cuál sentido 95; con un definido apoyo a la política

gubernamental”...los periódicosde queos hablono atacaránjamáslas bases

ni los principios de mi Gobierno”96; a través de una intensa actividad

propagandística“Mis periódicossaldrána diario repletosde discursosoficiales,

de informes para los ministros, partes para los soberanos”97.“Las masas

consientenen permanecerinactivasa condiciónde que sus gobernantesles

ofrezcan el espectáculo de una continua actividad, de una especie de

ELLUL, Jacques: Histoire des Institutions, Le Siécle XIX, Tomo 5,
Presses Universitaires de France, Col. Themis, 1982, p.lO2.

JOTA, Manricet Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y
Montesquieu, Muchnik Editores, Barcelona, 1987 (3~ edición>, p. 111

~ Idem, 9.114.
96 Idem, p.lll.
“ Idem, p.l18.
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frenesí...~ “No solo encomendaréa cierto númerode periódicosla tareade

exaltarcontinuamentela tareade mi reinado,sino tambiénde responsabilizar

a otros gobiernos por los errores de la politica europea”99. “Deseo que la

mayor parte de los elogiosparezcanser el eco de publicacionesextranjeras,

cuyos artículosverdaderoso falsos, reproduciremossiempreque en ellos se

rinda un homenaje a mi política” ~ Para realizar tan ardua tarea no duda

Maquiaveloen la necesidadde empleartodaunainfraestructuradepersonal

“¿Comprendéis ahora por qué he querido rodear al Príncipe de ese enjambre

de publicistas, administradores, abogados, hombres de negocios y

jurisconsultos, indispensables para redactar esa cantidad de comunicados

oficiales de queos hablé,y cuya impresión en el espíritu de la gente siempre

será poderosa?”’01.

De esta forma tan lúcida Matrice Joly, en boca de Maquiavelo, supo

anticipar los supuestos sobre los que más tarde se edificaría la actual

Administración Comunicativa. Si bien es preciso apuntar que ya algunas

administracioneseuropeas,como la francesa,disponíandesdeprincipios de

siglo, de organismos competentes en comunicación de la política

gubernamental.

En esta brevedescripciónsobre los precedentesde la Administración

Comunicativa, hemos podido comprobar que la existencia de una política

comunicativa por partede los Estados, ha estado presente de una u otra forma

a lo largo de la Historia, aunque no es hasta el siglo XX cuando los Gobiernos

convierten la comunicación en una actividad administrativa?02 La presencia de

esta actividad -durante siglos fundamentalmente propagandística- ha variado

JOLY, Maurice: Op. oit., p.1l8.
“Idem, p.ll9.
100 Idem, p.l19.

102MUNOZ ALONSO, A.: Política y Nueva..., Op. Cit.,p.112 y ss.
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enfunciónde las¿pocasy de los regímenespolíticosenel poder,y haestadoa

cargo de personas muy próximasal mismo.

De estas personas, sin duda, fue la figura del Secretario de Despacho -

futuro Ministro- la que, progresivamenteincorporadoen los ejesdel poder,se

harácargodelas laboresdecomunicación política.
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CAP.HL EL SIGLO XX ORIGENESDELA FUNCIONDE

PORTA VOZDE GOBIERNO

.

En primer lugar cabe señalar que, hasta bien entrado el siglo el

conocimientode la función pública adolecede una dispersióny de una

desorganización,de la cuál participa,comoparteintegrante,la Administración

Comunicativa. Esto, unido al todavía estado embrionario de la actividad

comunicativa en la Administración, dificulta de forma importante su estudio,

no sólo a la horade localizare identificar órganosadministrativosdedicadosa

la comunicaciónpolítica,sino también y fundamentalmente,a la horade, una

vez halladosestos, estudiar el personala su servicio, los presupuestosy la

infraestructuranecesariaparasu funcionamiento.Estasdeficienciasse hallan

objetivadasen la inexistenciahastabien entradoel siglo de datostalescomo

definición deplantillas,presupuestospormenorizados,etc.

En segundo término, la envergadura que supondría el estudio

pormenorizadodecadaunade las etapasy organismosadministrativos,quese

apuntanen el presentetrabajo, justifica que el objetivo del mismo selimite,

por cuestionesobvias, a la demostraciónde la existenciade una actividady

unaorganizaciónadministrativaentorno a la comunicacióngubernamental.

Hechaslas precisionesoportunas, durantelos primerosañosdel siglo,

la comunicacióngubernamentalcomo actividad administrativa es aún de

carácterdispersoe irregular. Aún así, seva vislumbrandoel interésde algunos

gobiernospor mantenercon el público contactosinformativos acercade sus

políticas, a través de los representantesde la prensa. Un público que va
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paulatinamenteaccediendoal sufragiouniversaly enel que,consecuentemente

aumentael interéspor lo político, alimentadoporlos periódicosdelmomento,

queproliferany aumentansustiradasde forma importante.

Dentrodeestairregularidad,la originalidadde la prácticacomunicativa

-falsamenteatribuida,enexclusiva,al presidenteWoodrowWilson,enmuchas

ocasiones,también tiene un precedenteespañol, y marca un importante

punto de partida en el presenteestudio. Las conocidas “conferenciasde

Prensa”tienensuantecedentemásinmediatoen la prácticaquea principiosde

siglo empezóa ejercitar de forma continuadaDon José Canalejas,bajo el

nombrede “información en corro’tSiendoPresidentedel Consejo,recibía a

diario “en sudespachode la Puertadel Sol a los “representantesdela prensa”>’

les proporcionabanoticias: noticias, daro está, seleccionadas,matizadas,

orientadase incluso,muchasvecesrectificadorasde otrasversionesdistintasa

las queal poderpúblico importaban~y a travésde las cuálesla opinión del

Gobierno,se asomabaa las columnasde la totalidad de los periódicos, sin

exduiralos más desafectos”.’ Esteprecedente,marcadopor GómezAparicio

continuavigenteen estemomento.

La prensasehizo eco de estaprácticagubernativa,comprendiendoel

auténticosignificadode las mismasdesdeel momentode suaparición.Así, La

Tribuna recogíaestasimpresiones:“El que el Presidenterecibaen ruedaa los

redactoresde los diarios no esmásqueunaventaja,nadamásqueparaél. De

esemododice a la prensade todoslos coloresy de todoslos maticescuantole

interesaque el público conozca”. “Si el Presidente sólo dice cosas pequeñas,

minucias de personal, rectificaciones oficiosas más o menosveraces que

cuentanlos demásperiódicos,programasde proyectosqueenun futuro lejano

GOMEZAPARICIO, Pedro: Historia del Periodismo Español, De las
Guerras Coloniales a las Dictaduras, pp.$

95—396.
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ha de llevar a cabo el gobierno,¿quiénsino el propio Presidentepuedetener

interésenquelleguenal públicoconunarapidezmásomenosrelativa?”.2

Estaoriginal prácticade losgobernantesespañoles,seguidapor otro jefe

de Gobierno de “parecida sensibilidad política”3, Eduardo Dato, fue

posteriormentesuspendidapor el Condede Romanones.El 25 de agostode

1915, El Liberal dedicabaa EduardoDato las siguientespalabras:“El señor

Presidentedel Consejo, que es hombrey gobernanteadmirable, tiene un

excelentepregoneroministerial:La Época; pero en rigor no necesitaninguno.

Por obra de su habilidad, de su cortesía, de su arte, nos hemosvueltos

ministeriales todos los periódicos madrileños. Y también muchísimos de

provincias,cuyos corresponsalesen Madrid sehallantan sugestionadoscomo

los demáspor su blandoe incontrastableinflujo. Para rectificar unanoticia,

inexactao verdadera;para desengañaro engañara alguien;para exponerel

juicio, no siempre firme, que cada día deseaponer en circulación, y para

apaciguara las gentes:unasveceshalagándolesy otrasinsinuándoleslo que

podríandeciro haceraunquehayandicho o hecholo contrario, lo mismo le

sirvendebocinalos adidosquelos adversarios,los liberalesy los republicanos

quelos independientesy los conservadores.A los unosy a los otros les dacon

llana afabilidad el señor Dato su conferenciacotidiana y, encantadoslos

oyentes,recogensolícitossuspalabras y por la tardeo a la mañanasiguiente

las insertanal piede la letraensusperiódicosrespectivos.” La Prensaentera,

salvounospocosestimadoscolegasqueno mandanredactoresa la Presidencia,

sehallaautomáticamenteasuservicio.

Las Conferenciasde Prensaempezaronaregularizarseen los EEUU en

1913, bajo WoodrowWilson, siendoinstitucionalizadasposteriormentepor

F.D. Roosevelt,comoveremosmásadelante.Las conferenciasde prensaque

2 citado por Gómez Reino en GOMEZAPARICIO, Pedro: Op. Oit., p. 396.

‘Idem, p.$95.
Idem, p.396.
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dieron tanto Wilson como Roosevelt,fueron semanales,a diferencia de las

“conferencias”quea diario concedíaCanalejas.

Otro hito significativo en la Historia de las Administraciones

Comunicativas,lo marcó,sin duda,el inicio de la PrimeraGuerraMundial. La

“GranGuerra”supusoel inicio deunaprácticacomunicativagubernamentala

caballoentrela censuray la propaganda.

No esésta,lógicamente,la primeravez que un conflicto bélico genera

estetipo de acción. Históricamente,los momentosde importantescrisis -no

sólo bélicas- han ocasionadoun importante incrementocomunicativo por

partede los gobiernos,recomendandoo imponiendoa la prensalas diferentes

políticas de actuacióna seguir. Un caso ilustrativo, fue el desarrolladoen

Españaen tomo a la Guerrade Cuba, momentosen los cuáles,el propio

Presidentedel Consejo recibía a los periodistasen su domicilio particular

durantelas primerashoras de la noche, para darles cumplida cuentade la

evolucióndelconflicto. ~

También a altas horas de la noche, los distintos ministros reciben a

determinados redactores de El Imparcial, El Heraldo, El Liberal y La

Correspondencia, para proporcionarleslas últimas novedadesacerca de la

campañacolonial.

A laspuertasdel siglo XX, en España,la comunicacióndel Ejecutivocon

la Prensase va regularizandoy éstacomunicación,progresivamenteseva a ir

facilitandoa travésdeórganosadministrativoscreadosal efecto.

Si consultamosla prensapolítica de los primerosañosde siglo, podemos

observarcomo la mayoría de los diarios ofrecenya una amplia y completa

5GOMEZAPARIcIO, Pedro; Op. cit., p.396.
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informaciónacercade las reunionesdel Consejode Ministros. Siguiendola

pauta iniciada años atrás, la información sobre el Consejo de Ministros aparece

un día despuésde su celebracióny ocupa,la mayoríade las veces,unade las

primeraspáginasentera.

Alrededor de 1905, se empieza a facilitar a la prensa la “nota oficiosa”,

información redactadaen el Consejode Ministros. El contenidode la “nota”

va desde un extracto de los puntos más importantes tratados en la sesión hasta

la exposición amplia de algún tema que lo precise por su relevancia. La

utilización de la “nota oficiosa” o de la “referencia oficiosa” derivará con el

tiempoen lo quehoy conocemoscomo“referenciadelConsejode Ministros” y

parece obedecer a la necesidad de ahorrar tiempo a la hora de informar a los

periodistas de los contenidos de unos Consejos a veces largos y en los que se

tratanmuchostemas.6

Es curiosoobservarcómoen estosaños,periódicoscomoABC dividen

la informaciónpolítica endosapartados;la dedicadaal ConsejodeMinistrosy

unacon el epígrafe“El Presidente”,dóndeseda cuentade las conversaciones

queel titular del Ejecutivomantieneconla prensa.7

Estehechodemuestrael personalismode los gobernantesdel momento.

Bastaconsultarla prensadel periodoCanalejas-Dato,parahacerseunaideade

cómo ambos utilizaron la prensacomo vehículo para dar a conocer sus

políticas. Sobreel temadel personalismo,Gurnersindode Azcáratecomenta

“la prácticaviciosadel régimenparlamentadoda lugar por fuerzaal gobierno

personaltransitorio del jefe de un partidoy al gobiernopersonalpermanente

del Rey...Resulta lo primero porque el promotor casi exclusivo de la vida

política esel poderejecutivocuyosmiembrosdebensu puestooficial al jefe del

6 Fuente: conclusiones a partir del seguimiento hemeroqráfico

realizado por el autor.
Idem.
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mismo, el cuál impone a toda su voluntad y su sentido sin otro límite ni

medida, por lo general que su propio carácter y su modo de ser... De ahí que los

políticos solo muestransu actividad cuandoestánen la oposición,pero en

cuanto a doctrinas, principios, soluciones de problemas pendientes esperan que

lo resuelva el lele.. .Y cómo algo parecido pasa con la prensa, pues que a

menudo, no sólo deja de dirigir la opinión pública de su partido, sino que en

vez de reflejarla, secontentacontomardiariamentela ordende los ministros,

sobre todo de su presidente, resulta que si éste es inerte, ora por carácter, ora

por estimarque las circunstanciaspiden la inacción, nada se hace; y si es lo

contrario, los ciudadanos y los partidosestánpendientesdel pensamientoy de

la palabra del hombre a quién es dado empujar los destinos de la patria por

este derrotero o por el otro.

En Europa,y con motivo de la Guerra,empiezana surgir organismos

parael desarrollode funcionescomunicativas.En su mayoríadependende los

Ministerios de Exteriores, de la Guerra o de Estado. Estas secciones

administrativasconstituyenverdaderosembrionesde los futuros Ministerios

de Información como la Maison de la Presse en Francia. Otros organismos,

aunquededicadosa la propaganda,nacenya con categoríaministerial,comoel

Ministry of Information inglés , creadoen 1918por UoydCarson.

De todoslos innumerablesejemplosque podríamoscitar, el caso más

significativo para el tema quenos ocupaes ,sin duda,el del Comité para la

Información Pública, creado por el PresidentenorteamericanoWoodrow

Wilson en 1917. Este Comité a pesar de su desaparición tras el final de la

guerra, constituye el primer intento de creación de una Administración

Comunicativa en términos modernos, al regularizar “la relación de la

AZCAPATE, Gumersindo: El Régimen Parlamentario en la Práctica,

Librería de Fernando Fe, Madrid, 1892, pp. 158 y ss.

PIZARROSOQUINTERO, Alejandro: Op. Cit., p. 194.
10 Idem, p.243.
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Presidencia con la prensa.” “ Bajo la Presidencia del periodista George Creel,

dispusode importantespresupuestosparasufinanciación,y de unaeficaz red

defuncionarios.12

Mientras en Europa y en Estados Unidos, los primeros organismos

administrativosencargadosde la comunicaciónpolítica, se dedican,influidos

por la Guerra,a la propaganda,en Españaempiezana apareceren algunos

Ministerios, intentosde comunicacióndecarácterinformativo por partede la

Administración, enotrasmaterias.Así, por ejemplo,en 191.8seestableceen el

Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes, unaOficina de Información

concarácter provisional y, entre cuyascompetenciassehalla la de“comunicar

a la Prensa las informaciones previamente autorizadas por el Ministro,

Subseaetaxioy DirectoresGenerales.”’3 En España,no obstante,hay que

esperarhastala DictaduradePrimodeRiveraparahallarun mayornúmerode

organismosadministrativos,aúnpocos,dedicadosa la información.

U Idem p.297.
12

Idem, p.246.
13 R.O. 11/11/1918. Gaceta de Madrid del 29.
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HL 1. EL NEGOCIADODE INFORMA ClON YCENSURA

DE PRENSADE PRIMO DE RIVERA

La llegada al poder del General Primo de Rivera, supuso importantes

cambios en el orden político-administrativo. Unos cambios tan rápidoscomo

significativos. El 13 de Septiembrede 1923 se produdael golpe de Estado

quele alzaríaal poder; dos díasdespuéssuprimíalos cargosde Presidentedel

Consejoy los Ministros, organizandoen la segundaquincenadel meslo que

señael futuro Directorio Militar, presididopor el propio Primo de Riveray

formado por nueve Generales, uno por cada una de las regiones

militares.’4 (OTganigrama1)

La política del GeneralPrimo de Rivera fue desdeel primermomento

marcadamentepersonalista. Una política en la que el Directorio veía
»15difuminadassusfuncionesatravésdeunalabor“personaly de conjunto , en

la queningunoseencargaríade un departamentoministerialen concretoni de

manerapermanentedeasuntosdeterminados¡6•

El Generalfue siempremuy conscientedel papelquejugabala opinión

pública, a la que quiso justificar desdeel principio la convenienciadel

Gobierno por él detentado. Quizás esto junto a su nada oculta vocación de

periodistay sunecesidaddecontrolarlo todo ,le llevó nadamásconstituir el

Directorio Militar a la creacióndel Negociadode Informacióny Prensa.Se

constituyó así dentro de la nuevaorganizacióndel Directorioy conpersonalde

RA). 21/12/1923. Gaceta de Madrid.

R.0. 21/12/1923. Art.1.a> . Gaceta de Madrid.
16 ltD. 21/12/1923.
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las Secretarias correspondientesa cada General Director, el nuevo

Negociado’7 (Consultar Gaceta). Cesado el Directorio Militar’8, y

restablecidoslos cargosde Presidentedel Consejoy deMinistro, el Negociado

de Informacióny Prensapasacon el nombrede Gabinetede Información y

Censurade Prensa,con sumismaorganización,a integrarseen la Presidencia

del Consejo de Ministros’9 (Organigrama2). “Asistirán al Presidentedel

Consejode Ministros en el despachopropiamenteane)o a la Jefaturadel

Gobierno los siguientes órganos auxiliares: a) Secretaria auxiliar de la

Presidencia;b) Oficialía Mayor de la Presidencia.También funcionarácomo

hastaahora, en la Presidencia,el Gabinetede Información y Censurade

Prensa”20 “El Gabinetede Infonnacióny Censurade Prensaconservarásu

actual organización”.21

Ya hemosaludidoa la existencia,por partede los gobiernosenel poder,

de unaprácticamáso menosintensade comunicaciónpolítica con la Opinión

Pública, a travéssobretodode los representantesde la Prensa.Lo novedosode

esteorganismointroducidopor Primo de Rivera,es adscribirloal engranajede

la Administración Central del Estado, dotándolo con los presupuestos,la

infraestructuray la plantilla de personalnecesariospara. el ejercicio de sus

competencias,a semejanzade cualquierotro organismode la Administración.

La tareade la comunicaciónpolítica del Ejecutivo,hastael momentobastante

desorganizada e irregular, adquiere un lugar -aún pequeño- dentro de la

AdministraciónEstatal.A partirde esteprimerpasoqueda PrimodeRiveray,

como ya iremos viendo, la prácticade la AdministraciónComunicativapor

partede los sucesivosgobernantesen Españaseráun hecho.

17
R.O. 21/12/1923.
RDL 3/12/1925. Gaceta de Madrid.

RDL 16/12/1925. Gaceta de Madrid.
20 RO 15/12/1925. Art. 1. Gaceta de Madrid.
21 Idem, art.5.
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Negociados,DireccionesGenerales,Secretarías,etc., la comunicación

política como prácticaadministrativa,irá incrementandosuimportanciahasta

configurarseen la unidad administrativa de más alto rango: el Ministerio.

Independientementede los cometidosqueel NegociadodeInformación

y Prensa pudiera tener, estos es, entre la Información y la Censura y. al margen

delpersonalismodel quehizo galacontinuamenteel GeneralPrimo de Rivera

como el c~po~voz~~ de su propia política, la creación de este organismo

directamenteadscritoa la Presidenciadel Gobierno,ya militar, ya civil, Primo

de Rivera institucionaliza la práctica de unaAdministraciónComunicativadel

Ejecutivoen España,al canalizarlas relacionesde la Presidenciacon la Prensa.

Veamoscomoseconfiguraronlas relacionesPrensa-Poder.

El 15 de Septiembrede 1923, el General Primo de Rivera llega a

Madrid. En su primera intervenciónpública, despuésde anunciarqueiría a

Capitaníapara reunirsecon el Directorio, y desdeallí a Palacio,comunicasu

intención de recibir a los periodistas ala 13 horas ~22

Desde este primer momento y hasta el fin de su mandato, la relación

con la prensa será continua. De esta permanente comunicación con la Opinión

Pública, como ya iremosviendo, seharácargouno de los nueveGeneralesque

configuran el Directorio; el Auditor General del Ejército de la ía región militar,

Don Adolfo VallespinosaVior. El General Vallespinosaanuncia dos días

despuésde la llegadadePrimodeRiveraque, el Marquésde Estelladespachará

a diario con el Monarca a las 10.30 de la mañana, y a los periodistas los

22 Ejército y Armada, l?/
9/l923,p.l.

Nota. Dada la escasez de documentación sobre el tema, hemos
recurrido a la prensa del momento para poder reconstruir lo más
fielmente posible el funcionamiento del Negociado de Prensa. Se han
escogido para ello dos diarios. El primero Ejército y Armada, por
ser a juicio de los historiadores, el diario militar más objetivo de

la época. El segundo de ellos, El Sol, por ser uno de los diarios
más representativos de estas fechas, por su seriedad y por su rigor.
Ambos, han sido consultados para el periodo que media entre 1923 y
1932.
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recibiráa las 13 horas en la Presidenciadel Consejo,dondeestáubicadoel

Directorio.

Pocos días después,el Presidentedel Directorio Militar marcabade

modo tajantelas pautascomunicativasque, en adelantehabríade seguir el

Ejecutivo, mediantelas siguientesdedaracionesa los periodistas:

“Ni el Directorio ni yo responderemosdesdeeste momento de las

noticiasy rumoresqueno hayansidofacilitadosen los Centrosde Información

Oficial, que, al efecto, se están montando en diferentes departamentoso

procedan de los miembros del Directorio”. 23

El día 21, el General Vallespinosa presenta a los periodistas al Teniente

Coronel del Estado Mayor Don Pedro Rico Parada como eL Jefe del Negociado

de Prensa de la Presidencia, en el futuro encargado de proporcionar la

información de la política del Gobierno a los representantesde la Prensa.

Pedro Rico Parada, ejerció la Jefatura de Prensade la Presidencia

durante los dos años siguientes a su nombramiento para tal fin. Después,será

Eduardo Hernández Vidal, más conocidopor el seudónimodeCeledoniode la

Iglesia, el encargado del Gabinete hasta el final del mandato de Primo de

Rivera, llegandoa ejercer este cargoañosdespués.

No obstante, la comunicación a viva voz de los respectivos Jefes de

Negociado, D. Pedro Rico Parada y D. Celedonio de la Iglesia, con los

periodistas, fue bastanteocasional.

Mayor fue, sin duda,en estesentido,el protagonismodel Vocal del

Directorio, General Vallespinosa, del que queda pendiente un estudio

23 Ejército y Armada, 20/9/1923, p.l.
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detalladosobresupersonay actividadpolítica. Ejecutandoen la prácticay a

todos los efectos, las funciones atribuidas en la actualidad a un Portavoz del

Gobierno. Debido a ello y a la frecuenciacon que dicho General mantiene

comunicación con los representantes de la Prensa, podemos decir de él que era

el verdadero Portavoz de la Presidencia del General Primo de Rivera.

El Negociado de Prensa, se encontraba ubicado en la planta baja del

edificio de la Presidencia, junto a los despachos del Presidente, despachos de

variosGeneralesVocales,salóndeactosy gabinetetelegráfico.

Segúnel seguimientorealizadoa travésde la prensade la época,a la

salida de las distintas reuniones que mantiene el Directorio, la Oficina de

Prensa de la Presidencia proporcionaba a los periodistas la consiguiente “nota

oficiosa”. Otro métodode comunicaciónconsistíaen la lecturade la notaen

voz alta y ante los periodistas, por parte de alguno de los Generales asistentes a

la reunión.La mayoríade las veces,comoya hemosapuntado,esel General

Vallespinosael encargadodeestafunción.El esel quehablaconlos periodistas

y les proporcionaunavaloraciónde la reunión; si éstaha tenido o no interés,

los temasquesehantratadoenella,si hansidoasuntosimportanteso demero

trámite, de los asistentesa la reunión,etc. La relacióncon los periodistasera

diaria. Estos, en ocasionesesperabandurantehoras el fin de la reunión del

Directorio para obtener la información que en la mañana del día siguiente

habrían depublicarensuperiódico.

En el Gabinetede Prensade la Presidencia,sehayancentralizadastodas

las informacionesoficialesy oficiosas,emanadasde los distintosdepartamentos

ministeriales y, de él parten todas las consignas a seguir en la política

infonnativa irradiada hacia los distintos gobiernos civiles.
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El control de la información y la centralización de esta en el

mencionadoNegociadoera pues absoluto.Cuentade ello da una carta del

GeneralVallespinosaproponiendoenOctubrede 1923, la necesidadde crear

un Negociado de Prensa en el Estado Mayor Central. “Frecuentemente llega a

ésta Sección (Sección 4) en las informaciones ordinarias del extranjero,

artículos y referenciasde prensacon noticias interesantespara España,sus

institucionesy organismos”.La prensano sesueleocuparde estasnoticiasy el

GeneralVallespinosacreeconvenientequeciertasnoticias“seanfacilitadasa la

prensa,comonotasde informaciónparasu publicidad,coadyuvandoasí a las

altasorientacionesde Gobierno,a la consolidacióndel intercambiocon otras

nacionesy aque la laborderepresentantesdiplomáticos,agregados,escritores

y elementoshispanófilostenganel debidorelieve comoprimer estímulo,al ser

recogidasesasnoticiasenel ambientey enla opinión públicaespañola”24.

La contestacióna la propuestade creacióndel mencionadoNegociado

de Prensa,dentrodel EstadoMayor Central,no tardóen llegar. “Centralizada

en el Gabinetede Prensadel Directorio Militar toda la información de sus

distintosdepartamentosministeriales,paraquelas noticiasque convengaser

conocidasno pierdanoportunidady seahorrentrámitesqueno son precisos,

por el EstadoMayor centralseenviarándirectamenteal JefedelNegociadode

Prensadel Directorio previasinstruccionesparaquedicho Jefe con el debido

conocimientopuedainterpretarfielmentecuantoy en quéformadebedarsea

la publicidad”25

Como deja patente la carta anterior, el Gabinete de Prensa del

Directorio Generalcentralizódesdeel principioy durantetodoel mandatodel

GeneralPrimode Rivera,todaslas competenciasdirectamentevinculadascon

la información procedentede todos los departamentosministeriales. Así,

24 Archivo Histórico Nacional (AWI), DM. Ponencia del General

Vallespinosa, caja 246/2 Exp.190.
25 Archivo Histórico Nacional (AHN>,caja 246/2 Exp.190.
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cuando el Directorio General se convirtió en Directorio Civil, y se restableció

la Presidenciadel Consejo,la Oficina de Informacióny Prensaquedóbajo los

auspiciosde la Presidenciadel Consejo,con las mismasatribucionese igual

funcionamientoque había tenido hastael momento. “Se constituiráen la

Presidenciaun Gabineteparafacilitar la información,y, por ahora,ejercerla

censura,mientrasdureésta.” “En él seanticiparádiariamente,antesde las dos

de la tarde, la firma de Su Majestad y de los Ministerios que hayan de aparecer

en la “Gaceta” del día siguiente,y a las dos de la mañana,se dará la

información-resumen del día”. “Excepcionalmente recibirán y facilitarán

informacionesel Presidentey los Ministros a los periodistas,a otras horas,

cuandosucesosdeinteréspúblico asílo aconsejen”26

Las transformaciones afectaron también al personal militar que

trabajaba en las distintas Oficinas de Información y Censura de Prensa,

radicado en los distintos Gobiernos Civiles, y que fue sustituido por personal

civil apartir del 1 de febrerode 1926.27

Es un hechoque, a pesarde la existenciade esteorganismoencargado

de ejercer la comunicación política a través de sus competencias

administrativas,de la difusión de la política gubernamentalduranteestosaños

y, debido al carácter personalista de la misma, se encargó en muchas ocasiones

el propio Primo de Rivera. “El Jefe del nuevo Gobierno no conoce la fatiga.

Cada día, cada hora, cada minuto hace declaraciones, se dejaráentrevistarpor

periodistas,presidirá actos,redactaránotas, refrendarádeaetos,pronunciará

discursos,haráprofecías.”28

26 Zjército y Armada, 4/12/1925, p.l.
27 RO, publicada en Ejército y Armada, 27/1/1926, p.1.

26 RUBIO CABEZA, Manuel: crónica de la Dictadura, Ed. Nauta,

Barcelona, 1974, p.36.
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El General,a travésde susabundantesy conocidas“notasoficiosas”,de

inserción gratuita en la prensa, se erigió en el “portavoz” de su propia política.

Por esta razón y como dijo en una de sus notas “...no creo que necesitemos

tenerperiódicos propios”.Mesesmástarde volvía sobre lo mismo diciendo

“precisamenteno hace mucho que me preguntabanen Barcelona si no

tendríamosprensapropia y~ contesténegativamente,por que no podemos

olvidar el patriotismo de la Prensatoda, que, simpatizandocon nuestros

ideales, los ha aplaudido y los ha defendido en sus columnas con un

desprendimientoqueno sabremosnuncaolvidar.” 29

Este fue el método empleado, durante todo su mandato, por medio del

cuál y según sus propias palabras “el Gobierno se dirige a la nación

frecuentemente”.Un medio por el cuál el Dictador “intentaba crear un

aparenteclima de libre discusión”quellegabaa lograr a través de las ingentes

notasoficiosasyen susdeclaracionesy falsasentrevistasen las queél mismo se
30

hacía y secontestabalaspreguntas.

Aunqueel sistema de las notasoficiosasfuncionódesdeel principio, fue

al final de su mandato,cuandopor medio del art.2 del RDL 3fl1/29, hizo

obligatoria su inserción en los periódicos previa autorización delPresidentedel

Consejo, un Ministro de S.M. o del Presidente de la Asamblea Nacional31.

Tambiénfue al final desu mandato,cuandoPrimodeRiveraa travésde

la nota titulada“El enojocon los periódicos”dabacarácteroficial a la práctica

comunicativa ejercida oficiosamente mediante sus notas, anticipando la

creaciónde un organismodependientede su administracióny dedicadoa la

comunicacióncon la prensa.Función,que ya venía realizandola Oficina de

29 PEBEZ, Dionisio: la Dictadura a través de sus notas oficiosas,

CIAP, Madrid, 1930, p.Sl.
SM4TONJ&, Gonzalo: Del lápiz rojo al lápiz libre. La censura de

prensa y el mundo del libro. Ed. Antrophos, Barcelona, 1986, p.2l.
ROL 3/11/1929, art.2. Gaceta de Madrid.
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Información. El Gobierno “organizará una sección especial de Prensa

encargadadedara diario la versiónoficial de los acaecimientosa queconceda

determinadaimportancia para ser publicada obligatoriamenteen aquellos

periódicos que los omitan o los narren de un modo incompleto o

marcadamentetendencioso,dentrosiempredel límite de espacioa ocuparen

los periódicosqueel Gobiernoseha fijado, quepor ahoraparecesuficiente,y

consistiendo la discrecional advertenciade tratarse de publicidad oficial

obligatoria.” 32

Consideramos importante no restar mérito al hecho de otorgar

continuidad e intensidad a la comunicación política mantenida por el General,

al margendelos contenidosde la misma.

Es precisoseñalarqueaéstapermanentelaborde comunicacióncon la

OpiniónPública,seacostumbródesdeel principio la prensadel momento.Por

ello, cuandoen 1925 se produjoel cambio del GobiernoMilitar al Gobierno

Civil y se atenuaronlas comunicacionesgubernamentales,la prensaprotestó

por la actitudde reservadelnuevoGobierno.A ello contestóla Presidenciacon

el habitualmétodode lasnotasoficiosas.“En algunoscomentariosde la prensa

se deslizan quejas y aún veladas censuras por la actitud de reserva

unanimementeadoptadapor los Ministros del nuevoGobierno...No sólo para

desvirtuar interesadaso equivocadasinterpretacionesde esa reserva, sino

también porque la opinión pública tiene derechoa conocer las verdaderas

razones,convieneexplicarla...AI encargarsede sus respectivosdepartamentos,

los ministros han de comenzarpor estudiarseparadamentelos importantes

problemasque estén planteadosy organizar los trabajos preparatoriosde

solucionesqueseránla obra conjuntadel Gobierno...A nadie puedeextrañar

que en ese periodo de meditación los ministros guardensilencio y eviten

anticiposde propósitosy planes,antesde quecontrastadosen la realidady en

3?

PEBEZ, Dionisio:Op. cit., p.259.
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las posibilidadesque tenganla aprobacióndel Consejo...Ha sido en otros

tiempos tentadora posibilidad la de conquistarse el aplauso de la opinión

pública con promesas, pero los actuales ministros se creen más obligadosa

hacer labor útil que a mostrarse en público con un caudal más o menos

efectivoo efectistadesoluciones...Es daroquesobreaquellosplanesque,tanto

por razonesde seguray armónicaobragubernamentalcomopor las otras de

consideración y cortesía a sus compañeros han de ser sometidos previamente al

Consejo, los Ministros informarán oportunamente a la opinión pública, sin

regateosde adaracionessobre métodos a seguiry objetivos a alcanzar...El

Gobierno tiene presentesu deberde informacióna la opinión,pero mal o a

medias podría cumplir con los trámites de una bien entendida democracia con

sólo presentar un esbozo o esquema, sin la completa comprobación en la que

casi siempre están contenidos el acierto o desacierto... Los Ministros no

retrasaránla comunicacióna la Prensade los asuntosy disposicionesdel día

quedebanserconocidosy los ministrosno prolongaránun instanteel plazode

reserva que imponen la seriedad, la voluntad de trabajo y la prudencia,

condicionesnecesariasparahacerunalaborprovechosa.”~

Es necesariorecalcarla trascendenciapara el temaque nos ocupa,no

sólode introducirestaprácticacomunicativaenla AdministracióndelEstadoy

dentro de ella en la Presidencia,sino la importanciade crearotra serie de

organismos administrativos dedicados a la comunicación política, todos ellos

dentrode la AdministraciónCentraldel Estado.Conello, Primode Rivera, da

el primer paso para el establecimientoen España de una práctica de

comunicación política con cierta continuidad.

En el ámbito de la política exterior se comprendió la necesidad de

estableceruna comunicaciónpolítica constantey organizada. La creación.

“RUBIO CABEZA, Manuel: Op. Cit., p.l78.
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dentro del Ministerio de Estado, de una Oficina de información ~‘,

dependiente de la Secretaría Auxiliar del Ministro y cuya organización de

personal35 “obedece a la necesidadde dar a conoceren el extranjero el

movimiento social español en un triple aspecto, científico, artístico y

económico, tan poco conocido, por no decir falseado, hasta el presente.” 36

No olvida el entoncesMinistro de Estado,J. de YanguasMessia, la

parte que denomina “política”, tendente a proporcionar información
a

encamThadaa contranestartodasaquellasotras, por desgraciaimperantesen
la actualidad,queenvuelventendenciosasnoticiasdesfavorablessiemprepara

España.

Lo que fue un proyecto de creación de una agencia de información, con

unadobletarea,difusoray receptora,tuvo sueco en la creaciónde la Agencia

“columbus” -posteriormente“España-América”-paraque se encargarade los

servicios de información extranjeraen las hojas oficiales y de propagarla

políticay la culturaespañolasenFranciay enSudamérica38.

La Oficina de Infonnación,dependientedel Ministerio de Estado,pasó

a la Presidenciadel Consejo,cuandoéstese integróen la mismaconel nombre

de “Presidencia y Asuntos Exteriores”. ~

La piezaangularde la AdministraciónComunicativaPrimorriverista,la

Oficina de Información y Prensa,estuvoa cargo de proporcionarlo que a

nuestrojuicio son claros comunicadosde prensa-las notas oficiosas- y~ de

ejercerla previacensuradeprensa.Lacensura,quefue el otro eje comunicativo

~ RD 21/12/1925. Gaceta de Madrid.

~ RD 11/1/1926. Gaceta de Madrid.
36 de Madrid.ROO 908. 9/12/1926. Gaceta
~ ROO 908. 9/12/1926. Gaceta de Madrid.
38 PAZ, M Antonia; “La Latalla de las Agencias” en TIMOTEO ALVAREZ,

Jesús: Historia de los medios de comunicación, p.2l2.

~ DL 3/11/1928. Gaceta de Madrid.
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en el que se movió la política informativa del General, también estuvo

impregnadadel ya sobradamentealudido personalismodel Marquésde la

Estella. El mismo decía “no se puede ser gobernante en tiempos de opinión sin

ser algo periodista,ni puede haberempresade buena fe que niegue a la

representacióndel poderpúblico el derechoa rectificar los errores que se le

atribuyan.” 40 Y así justificaba su permanenteintromisión en la prensa“en

muchasocasionesmejor quecensurarun trabajo o unanoticia,escondicionar

su publicacióna inmediatasy complementariasrectificaciones.”41

Hubo, no obstante,algunaspequeñasdiferenciasentre su modo de

ejercerla censuray deejercerla información.Ya hemosvisto la tónicahabitual

mantenidarespectoa sus comunicacionespolíticas, respectoa las cuálesno

sólo no estuvodispuestoa delegaren otras personas,sino que en ocasiones

quité lascompetenciasaaquellosa quienescorrespondían.“Iba mayorpartede

lasnotasoficiosas erandeGeneralPrimo deRiveray así sehacíaconstar,pero

tambiénlas del “Jefe de Gobierno”,y especialmentelas matinales,eran casi

siemprepor él redactadas,sin consultani conocimientode los Ministros, que
~, 42

seenterabandeellaspor la Prensa,sin tiempoyade oponerlealgúnreparo.

El trabajo de la censura,sin embargo, aunque el General quiso

controlarlo personalmente, “al verse sin tiempo material para supervisalo, y no

queriendo otorgar demasiadas facultades a las mismas personas u organismos,

optó por crear varias delegaciones específicas con objeto de tener

meticulosamentedominados ciertos problemas que se le antojaban vitales.” ~

Así, aúnestandocentralizadala censurade prensaen la Presidenciadel

Gobierno, pronto se transfirieron las competenciasde la misma a los

40

PRIMO DE RIVERA, Miguel: El pensamiento de Primo de Rivera,
Imprenta Sáez Hermanos, Madrid, l

929,p.8O.
PRIMO DE RIVERA, Miguel: Op. cit., p.60.

42 SANTONJA, Gonzalo: Op. Cli., p.23.

~ Idem, p. it
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respectivosgobernadoresciviles. A la cabezade este arduo trabajo estuvo,

como ya hemos apuntado, durante los dos primeros años, Pedro Rico Parada,

continuandola labor el Teniente CoronelEduardo HernándezVidal, cuya

obraLa Censurapor dentrorecogecondetallesu trabajoal frentede la misma.

La Censura,con Primo de Rivera,experimentópuesunarevitalización

importante,pasandoa ser “un organismoestabley poderoso,dotándolo de

amplísimas facultades y reestructuración”t a pesar de la supuesta

provisionalidadqueel Generalle otorgóen un pnmermomento.Centralizado

en la Presidenciadel Gobierno,despuésde grandesintentosde funcionarcon

cierta autonomía e independenciaen las Direcciones Generales de

Comunicaciones y Seguridad,45 gozó de importantes competencias.

De los tresejescomunicativosutilizadospor la Dictadurade Primo de

Rivera, dónde se mantuvo más al margen el General, fue en el de la

Propaganda.La PropagandadeEstado,estuvoa cargo de la Unión Patriótica,

“partido que se fabricó desdeel poderpara facilitar las tareaspolíticas del

Gobierno”46 fue la “ejecutoray transmisorade la política” formuladapor el

General.47

En el propio programade la Unión Patriótica así se refleja «. ..la

organización de la Unión Patriótica tiene lógicamente, por la fuerza

incontrastable de la realidad misma, a buscar su centro de gravedad en una

organizacióndepropaganda.”48

SANTONJA, Gonzalo: Op. cit., p.lS.
GOMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique: Aproximación histórica al Derecho

de la Imprenta y de la Prensa en España (1980—1966>, Instituto de
Estudios Administrativos, Madrid,1977, p.175.
46 GOMEZ NAVARRO,J.L.: El Régimen de Primo de Rivera, ed. Cátedra,
Madrid, 1991, p.2O8.
~‘ Idem, p.209.
“RUBIO CABEZA, Manuel: Op. cit., p.l88.
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Al igual que la Censura y la Información, también la propaganda,

disfrutó de la debidaorganización.“Base inicial de la organizaciónde esta

propagandahan de ser los organismosactualesde la Unión Patriótica, que

podrán ser naturalmenteampliadoso reconstituidosen los casosy en la

medidaquelo requierael áreade difusión y amplitudde estemovimientode

ciudadanía...La variedadideológicano exduye,antesal contrario,aconsejapor

ahorala unidaden la acción,si no se quieredesarticularel movimiento,y se

buscainfundirle carácterorgánico,persistenciavigorosa, difusión múltiple y

esfuerzocoordinado.Tiempo y ocasiónhabráde deslindaren sectoreslas

ideologías y de matizar las agrupacionespolíticas...Mientras tanto, la

afirmación eficaz de los principios básicos que no son comunes y el

aseguramientodel triunfo en la lucha exigen la creación de un organismo

central de propagandaque mantenga contacto diredo con las demás

organizacionessurgidasya o queenel futurosurjan,queimpulsela afirmación

y divulgación de nuestradoctrina y, con una visión orgánica. estúdielos

problemas nacionalesy sus,remedios...Fervientementedeseosala Unión

Patrióticade percibir todos los latidos de la opinión y de recogerel eco de

todaslas necesidadesy aspiracioneslocales, es lógico, íue para este fin, el

organismocentralrecabela colaboracióndeelementosprovincialesquevengan

a formarpartede él y promuevaencomarcasy pueblosla creaciónde oficinas

informativasquele permitanmantenerestrechoy permanentecontadoconla

vida local, y sean,al propio tiempo,vehículode la propaganda,para hacerla

irradiarhastael másapartadorincóndeEspaña.”‘~>

El sucesorde Primo de Rivera,el GeneralBerenguer,heredaentreotras

muchas, la administración comunicativa de su antecesor. En realidad

Berenguerheredóel mismoGabinetede Censura,cuyo titular seguíasiendo

Don Celedoxto de La Iglesia. La Censura se ejerció con las mismas

“RUBIO CABEZA, Manuel: Op. cit., p. 188.
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atribucionesy conservótambiénla antiguaplantilla de funcionarios,50hasta

su levantamiento en 1930. Los Gabinetes de Censura de los distintos

Gobiernos Civiles, continúanrecibiendolas consignasemanadasdel Gabinete

Central.Hegadala libertaddePrensa,estasoficinasseríansustituidaspor otras

encargadas de examinar diariamente la prensa, teniendo al corriente a la

autoridad gubernativa de toda la información que en un momento dado

pudieraconsiderarsepunible.5’

El General Berenguer prometió a los periodistas mantener un régimen

decomunicaciónconellos,52 al igual quelo habíahechosupredecesor.Y así lo

hizo, aunqueno comparecíaparaello antelos periodistas,másqueen alguna

ocasión.El delegadopara estafunción seguíaejerciendoel cargo de Jefe de

Prensa.En tansoloun añocircularonpor el Gabinetelos señoresDe La Iglesia,

Quinteroy Villagámez. Peroal igual que ocurrió en el régimenanterior fue

otrapersonala quemantuvolas comunicacionesdiariasconla prensa,en este

casoel Portavozfue Benítezde Lugo, queejercíael cargode Subsecretariode

la Presidencia.El sistema de comunicaciónera básicamenteel mismo; la

lecturao bien la entregaa los periodistasdenotasredactadaspor el gabinetede

Prensa.

Vemos como apenasdifieren las característicasde la administración

comunicativa de ambas dictaduras, en realidad, existe una pauta de

continuidaden el desarrollode las mismas.Esto es, reclutamientode personal

deconfianzaparala Jefaturadel Gabinetede Prensa,utilización del sistemade

las notasoficiosas,centralizacióndetodaslascompetenciasenel Gabinete,etc.

1/12/l93Q,p.i.
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ma de fichas para el buen orden de loa
asuntos, Tel de volantes firmados por la
persona cíue solicite los dato., voiantea
que obtendría respuesta Inmediata si la
baao de Información existe en la 011cm.,
6 dentro do les veinticuatro horas si-
guientes si es preciso adquirirla en de-
pondencuna distintas, - -

6. A partir cíe le facha en que co-
mience el tunoionamionto de la Oficina
de información quedará prohibido en
absoluto la entrada del. público en la.
Secciones y Kegociados del MInisterio.

.70 Para satiéfacer loa gratas que oca-
sione la instaiaoión y fczncionamiento de
la Oficina do información, deberá conaig-
airee en <al próximo presupuesto do este
Minlaterlo la cantidad necesaria.

8Y Eslablecidndose la Oficina de in-
formeelón por vía de ensayo, susceptible
do :uejoramienta.y mu de rrdfi¿ación
rio iesidar.s fund.men¡aiee expuestas en
ceta Rusí arden, no deterazinari derecho
especial alguno para loa funcIonario, que
han de-Integrarla.

~0 La ~ubancretar1adel Ministerio
dictará isa dIsposiciones necesarias para
el cumplimiento de ceta Real orden. -

Di Real craten lo, dig~ £V.1. pan
ron”clmlrn,to denuis Dios

guarda A Y. 1. muchos afeo. Madrid, It
de Noviembre de 1918.

• EURELL.
Bailar Sgbs.eretulo do esto MInisterio,¡
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PARTE OFICIAL

5 \!. cl Hsx Don AII’rnso NR!
D. gj. 8. LI. la RUINA Dofia VicLoria

dgcnia. 8. A. II. el Príncipe do Ast.í—
ms e Infantes y demás personas tío

a Augusta lLenA Familia, contintTha
~in novedad en su lflipattMflte salud.

ESTADO

CANCILLERíA
<onvenlo• sobro mn.os de fáb4ca,

,qustr-<aies y de comercio celebra-.
<:0 mitro España y Costa Rían.

Su Majestad el ¡ley Don Alto,,-
~o X[if. ¡“ir tiu¡ parIr. y Ci Pee.,, -

dcqtle do la líspública dc Cosla Rica
aíra. •~wa: la niara do asc-gu¡rar

jara las manufacturas do Españat y
‘rl las dc C.’~ta ¡li-ra la r& ¡‘roca
<Ñ-=cci4ri óc e~is fl)arrj$ Ile. fShr:-

~. ¡Qtfu.%Lr¡a1es y de •:otaerc¡o, laan
~rnu¡nado celobrar un Conv’:tin,
i e frute han cwfli erijo, su p!e<.

-trn<-ft a sabor:
M-.jestad.si Rey de Espafts.. ití

~.c¡.¡». .Ñ> O Peílro Quarlin y ulel
:~-: Caballero. Su l-fl~ia<ir, ltxir:L—

;narlr, y 3fndsfro i’lenpoten<¶i.í—
o en fl,osta Titen. y cl Presidente

la Reotíblica do Cí’st~a ¡<‘a a
- .Tnsd Andrés Cn:-o,uarluí A!vara’io,
-. “-r~ta;ic do Estado en ~í Dosp~u-lío

fleiacloncs esterityres, quienes
‘~~pui~s de baberre. comunicado etiS
nono, poderes y dc haho~as baila—
r’~ en bñena y debida forma han

ovenido en ¡RS siguientes cuspa—

ARTIOJUS PIUMtI«1
it, nacionales de cada una de

ia~ Altas Partos contratantes tun—
<Irán en ion dranainfos y posesiones
de la otra lo, mIamos derechos qio
los pertenecienree a los oindaíinnoq
nativo., ecL Latín lo relativo a miar-
en» de fábrica. mafia, de r4tn’-s,
Ñdu.’,trfales t 1, cocwrcln l’~ toda
especia. j.c, ,ób<li Loe espnflhul’< e” lo
flepúbluca <le Costa ¡Un y I•.~ e u—
dadanos do Cor}a tUca ca F!pI¡ñn
nc podriíí «07.-ir calos dais echo» tan
mAs grande oxb,’>slfln o por mA,
largo portedo di tiempo que en u,u
~afs maiNe. - -

.~ trII:ULo ¡u
Toda p~rsun4 epie en uno ti Otro

!d’ dí”.ca’. nh-ri...t,nr sai marca de

lúbrica, lndíusbHi$ o de aeusmncrel-,,
deberá roníplir í~’n las d$sp.aAielo-
fin y formalidnd.t raqtte.I4tts al
electo por la ley civ el puis en qno
la soiirit.i~; pero ningún súMite es—
paflol ¡.1 cIudadano cesiterfeamuso
ten,irá íia,rocho a rtc?amar proLitt~—
cLon en el otro Rsta&ld ecyltrnU~nte,
en viritíd de bis ‘f1.sj><vsi.~lon~: do
esto Cunvenlo. sin haberme ohthni—
do primero en su país do o¡-iguia,
te a ‘‘:.‘rwjo Ca,n SOS propias reye’.

ARI*ULO iii

Gaicio cualquiera dc los nach.~
na;cs du lbs Altas PartesCOiiLild2Q—
te» Luxicre que pre~cn%av secinma—
ruán en virina-! alo sai-o (‘nnívcnir.. Iii
aMrá dfr’wi-aíncnte a lcs T,ibunní.n
<:oJnhJiueA. yn ¡Ca par si o par mo--
<lic te :ipodvrndn.

An7¶CUVo iv
1.- • ‘‘aVenO) se linrft MeriNo

~ an i~ fsrhn dii can-

le <le ms raf!fteaetones y písrman~-
cerA en vigor fndeflhtidnmonte Ito,—
fa rile una ‘i~ mas parirs Avise a
la nl e rau» ~fl aflo do nr V.-inirfí¶n
sí ‘“en do terminarlo.

AftTirsjl.o Y

Es e Ñonvenio detmrá ser núifl—
caCo en a Terna le~ai, y !as ratifl—
c,ct<iirg serán canjeadas en Sai,
ie»6 de Ges a Pl”, ~an rronto ce—
mo a cta po sitie. len re de doce mc—
~ do la fecha cl.. ~n mknan.

¡freto por luplirvlo en San -Tosá

de Cos:a Rica a los yeintlóri días
del me, do Septiembre do mil no—
vo<- en tos ‘í,~ sí Lidós - — <Firmado)
T. .9. [‘cIro QíjarLia y CL. S.) 3. A.
Co ron u o.

Este Convenio ha sirlu de~idaman-
te ratifIcado y las tatiftca<3iollei
cambIa-Ii, e.u San jucé das Caista
Ríen así A do SepLkembve de 1023.

PPE¶IPENCTA DEL DIRECTORIO
MILiTAR

ETPQSTCyeN
SL”-li: Un trirneetre ,h acitía-

¡ cié,, ha lastado al Directorio, que por
hoaítasa ‘ie¿ígnación de y. 3!. presIdo.
paca cuIárasta: por in~nora ¡ududa—
tilo que la opinIón pública, en Srma
casi un,’ríi reme. nprueh-. la a.:tu~t¿!¿sí

¡ deI r.lub,*n prov;slooal ¡napian~.-io
el 15 da Sep[ie~.tro y lo impnik., ex—

- 14<43 y e-A <¡nula a !nantorerlo, i~suSi-

gialcído la labor, hautá abi>it a~tsa* ~
inicimía, pero ya. auficiania:enuntaho4—¡
quoJn<hu poro conocer a,, •sidnt*r ~,
ou¡eniaoién.

te n,Iaa,na Prona. dí-g4ae en •yoni
junto tan gnnulnsnunlc oxprcdne -~

la públiCa OPtfliéflr ottitqUC privada

¿aher-u ilhoTtarl para la ar(tíc~ «ar caS.
senas de nwincaito, poro por I)h1.>ilS

fiíqrn nl e,fl~muJo Impulsada al VIiG~i -

«10. lo ha triluntade do arcado Casé

oea-nl e. toda o gran parte das la,, aso’
dt¿Iaa del llirectorto.

Talco ratones y la ni’ ns-,snj,- ¡jode-
rosí -de no frustrar la efl,-,ac,a <le lbS
media-las iniciadas, con la pernibilIai*it
do man puenoluro c~mhio do pruaredbs
un aonios o ¡‘Ql$i>fl.)3 mc. ulír lijun, ~4O.-
flor, en boí,e&-io cxr,lmísávn ale? país,
emíaiqoirra que hubiera Alilo ¡ni
mcmi idea, a ¡uropomíer a V. 31. la .~ocu-~
tinuu.c~óuí del es4adca csu--:tur iOui:í 1
el actual rAgimen rops-e»a-nio. por el
Lksaiprs an.Ucicntc para e.orau,l~,iar la
Labor l,,ici~da y pr<mci~ti rl;t. hnst:t la
ra-,alooiMa -de prrulxlema*s de ic!,,nruÉ>
ale la. Iltuyer tirgene,tt O ,n

4,uIbi:ucla,
Km que do ninguna mami4ura quieta,
~iPw-. que y. 3. vea en ente nada q~
cuarto- su fueu14a’i solaerzaa -lo llá-’
naa,- a los Consejos de la Coí-on 6
quien mejor ríen <rse rnniicma aervfr
si tukr¿s público.

¡‘ero pasa 4 caso su q :~, J. 31.
digt~ apr’i~a-sr ~te Recg d~!wha 3’~
comí

41a la ecti¡ telón del Di rec’ amiO~
ew,flra,arn,e en su Prosidr:’da.—¿0
(¡tic ll,vit cii sí la cciii ¡oua’ -ja del
¡ég ka í~fl at,ia:rn,a:i ‘u’ u, alía rerS-n:ur tÉ
wvsihiiiI~id ¡lo niodifleario par-~S.-..
usenIe, y a’’’í de solicitar etl una
O-Ira turnia y ca uaiwntuto eortund.
la opicc 6i dcl ¡ci it, y hn3bí alt colA.
boraciSn general ci, la obra ‘lo 04.
bkn-no, rollo tráuisito nl total rtstAr
blecirnigtalt, tiol régirneo constit’,olO-i
unA u que 1’. II. y el Direotorio Ja—.
segrí llegar en-aid’, anteo—. Ja ew~
rioncia aconseja laLvoducir siguaS
madifleacione, o, por mejor dee~l~
fijar adgíínu normas de lo que 4o14
ter et Onbianc dc La Y-actúa y C3~
fuaei<,namlus,to micisírsa e~4e ¡-4$e-
IIíeTI excepcional exista.

~Lar:daoclón detallada ah los ah
Uculoa dci 9resent.e ro~ccto 4R4J
decreto excusa detaipttar ada exp~j
al-Ida.

Madrid, 21 do Dicicnbro de lOU~

SESOR:
ALWPdeV-M..$s~

M¡ourx. Pamue nr Runas y <)nanuJbi~

RFA!. EC flO
A propuesta do o43r1t

l>re~iialctito del Usr~,Wrlo Mil’~,41
dc acuerdo con 4916,
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i. ~Vqégq:decflt*r IQ *iEuletIW.-., -

AtAcola -t$c El- DIrectorio Milito>
-qgtzht eonatttuld& en la misás. lev--.
lis que lo está actualmente, -, su Tun-
¡Ida sert la Ijada en los aiguleútes
tpartbdoede esto articulo: -

a> La labor deL DIrectorio será
Smpcnúoal. y de coejuato yi por’ lo

‘tant4 nlnguno-de.toe- que IorIntagrsKt
atará - encargado canentámeate di
I>epartaaento-mirdstorlsl, sri de ma—1

-ten $rrnaueptt de asunto. detiertnt-i:
nadas; sus decisiones serán reservá— ¡
das, y-ls responsabilidad corrúspén-
¿ttA-p9r compitAn si Ptooldente, tan-’
16-llor sus pr-optas resoluciones como -

jór lea que se acuerden por el ¡Mr-oc-. -

todo. -

- b> So reunirá por convocatoria do
mu.Pxeéidénte-os petición do trosdo
nmlemnbros. - -- -

e) Examinará y aprobará o tocha-
tárá po; votacIón, ctsmputiaidoso co’

.ntdeálalvo etvotodol Pretidenlo en
loe osuda do as~pstaYj. pr-aguan g~ -

‘bm-el t’atiblemb- -los rnyesos -de
-Decreto que hayan de- tonar carácter -

- do ley; las coaeeíl~nej de -crédItos
artraordinarfos ~y tj-shsforeocíu que

-exoedan;de ILOCO pesetas; ‘los planes
pali tices mlii Lares que afecten a la
defensa naciojial.¡6 a ~nuoetrs otitis-
tión en Mn4uu4%s; los ncambrásnlofl- ¡
tos de. alto personal; ascensos del

.EJÑ’cILo o Armada que no corrospon-
Oca a la knIlgtodud ségÉn lalegIs—
Incido vigente: las reformas de ca-’
tintar orgánico; los Tratados de ch’-
¿en internacIonal y comerolal,y lo-,
fice aquellos «ros asuntos que e¡
J>reeldonte del Cobigmo estime con-
,venlente someter u resolución del-DI—
~ctorio.”’

¿>1 ElPres!donte podrá encomen-
dar st estudio e informe de los a-sun—
df qn juzgue pertinentes pat- sepa-
.do auno o Ñnjiosd&los-Oensrnles
stbirectorlo, quiensá a su vez ¡o-

¿da ~ree.ntarUnto tate los que sean
-,. su Inltiath-a.

e) ‘EL Ptesidente podrá deleger sus
unólotie en 111% Depni-lrttentd -mmii- -

.af-lai;o su- fawilwl lnspeetorzsobre ¡
-uelqtilor nr-vicio, en uno d&los Va-
miel~lel nlÑcto4í¿; que, en tal este,
n~l& uii mismo ‘nútórided’ jrndléndo
-¿tblvety firniár pez- dolcgaáidzik
tale flolegíacMn :~ conccdefl< ¿a
‘mUerden. -u-
1) En case~ de .ouuonela,etfenne-.
-‘! o c6hl<ut*n~otiw. clrvunglanel&

- y del kDlrectorló AJero.? sus fun—
-a., nn<íó~útája¿y¿r ci Vonl
s%qtlwso «eÍoñ ifrio cOilipOTWtt
en fijereerft-.2p1-ei-fo jqnirnealo—

•r~ lz-j nda¡nár f,¡r.tmltctdes y

.ttribuetcoea-que sipropio Présidfltt¡
- g>. Cada Uonoralmditector dlfliondrt
de u»’. #crotarta do tres-Jotes dat
l~drcAto oh-Armada o catogorfas -aiiM-
¡are.s:.do la Adnílrtlrao,.kcvwIL. • ¡

<, Con parte siaLporsonal de-estas ~-I

st~tns-Lar q¿cqstljulrt ostia Prosa—j
dancEs d&qqbicrno ,el- Negocia4o. do]
ator actúa $Pr~st. - ¡ -1

1’) La Secrelarta del.Diroctorio ¡e
compondrá de un General de BrIgada.
das Jetes militAres y tres Capitanes o
cHíes de eategoTia similar.

1) El personal perteneciente a la
antigua Presidencia del Consojfr. do;
Ministres fcnn&tA WÉ~~eíarfa de la
.aetúal: l’r~Óal&ncin del Gebiérno, sai
las fecultiuies yserdcloa -que
táis ~neom~ñdadós.,:.:. y: -

- J> P~Wlt PrssidbÉindel.Gobiérno
se dlctari& lía dlspeslslónca nenas-’
a. es mareando los • emolumentos que
corespondan a todo el. personal, cii
atención a sun birénnatanolna y forma

-As percibirlos.. i ,~ - -

— 4), Los- Generales- del Directorio
gqxara-án-en los actos ellolales dq las
prsenttnencins - y consideraciones ca--
rrp!p?fldicflt4f s los miembros del
Gobierno.. - -- . - -‘ -

• Arifeura t~, Cada Doputnmanlo ¡
ministerIal esiBrá regido por un Bub—
secretar-id, con firma ‘propia en los
asuntOs y. rcaolt¡c¡oncs, do. trámlie~
Los nombrados <que. - ejejian . algÉn.

• cargo púb¡icqdeseinpp5ari~it.lft Eúb—
sp~r$~rfs,encomWs14ft¿,

-. Ea los dern4s asunt~p dcspatbardtm
diroctarncntc con cl Ptqsidonto dcl
Directorio o con el Voeñidirectór ¿a
quina fiqtt¿l deleguo

D(
0hos ~ubsqcreLariOssorda bLda~

priwihtflftftto, enmt Iufonnndor~s del
Di?éctbrld; en aquellos nhuntcs in qUe
6o ¿onsídere otortúnd. . • . —‘.

Los Butsecrelatlos podr~n asistir
kw” reuniones dci Díroetorfo, añado
U Presidente les autarice, páñ. dar
cuente do mm aaunks que .neefislteti
aprobación de aqudí. o dolos proyec-
tos en-los que lVlya solicitado su la-.
formad Dlro¿torlo;
,-Arttculc St ~i,p4biloo y !os. o?.

«MismOs uficiales so dlrrgitftn. para
los esuijios a: resolvct a los ?.iinlsta—
rica respectivas, tramatándoss en di-
los can la ntxlma rapidez los que por
su ¡adala lo perrnlifn ocleváuidoso &

JC Pr-e1~t~gia1*6t.OMI<o¡’ftO’, ros qu«
Po? ~« 4 :rt!~t fa zas
ioIt~fi1M1 do $sto’s- - -

-b«ó $~l~ct¿ ¿4eidttuiird& pl -

~¿íM~tfF¿é - ~ ,¿~Míát’e, v~lntl—
-

Cl Pr,t.dette a~i tMrectoflo Militar,
MyOI.’tT. Pnr.~ó nr. it¶vtl Y <>itflANUA.

fl~a~;»~flfl<~ -

A propuesta -del Jet. del Gobierno:
Aol DirectorIo Militar; do

Acuerdo ten Mt~ g ebntúnnidad
¡ ccli íd’ ¡ts’~4-¿nido ~u el articuro 1. ds
- isrn&r¿c¿%óCu¿-í¿’sÉdi~tíen-

-“ t’~ Y- :

1 —

Vengo 4? nombn~ Subsacratarid
~ si MInisterio de Gracia yJusLiola 5

1). Ernesto ¡buhes- Sánchez. Ifogís-
linde del Tr!b~inpl.rStuF~emo•

Dado en Palacio t#vulntiunn de Dl-
clembre de mil novecientos ~-ehnttttts.

-VALYOHB.O
• a ttnd~fr ES MUW
psis. Pauso La Mamá~ lflaauIL

t —.

- ~»npu¿st& del Jefe del <~onuprno.
Vi-esideñte del DirectoriO Militar; da
hcuoi-dó. co& ¿ate j dé eon?semtdad
con lo-~pineald6 ose sM¡oifloZ.• de
~s Mt Decreto d.-2l de ldtporflen—
les, ‘- - - - ~ -

- - Vágó en -fiolubrar Subscttttstlo
«el MiñIitéio de Eselssda- a 1)-. Car-
los Ve~sra Caiflauz Magistrado del
Tribunal Sápremo. -

Dado en palacio a veintiunO di Di-
olambre de mil nnvoclentot yotntlttát

1

¡ —.

• IresMacte del fltncteM MiMtat.

MuQUE. Pandoni lISURA Y O~WANR*A

A propuesta O¿I . Jeto Gel Gobi ex-ns,

presidente del Directorio - Militar; de
neucido con- Esto y do conformidad
con le prevenido.. en el artículo :2> dc

ML Decreto do 21-de los ~oflieft—
tea, - - - .., -

Vengo en nombra? Bubsecretatíd
dcl MlnlatnIO do Xnstrtieeldti pública
y Bellas ArtO a D. Frftnc¡scD ¡avier
García- de LeánIz Arias do QuIroga.
ex DIreclOt- genital -de BeUsa ArteL

• Dédrea palacio s.vointiuno -de DL-
nombre -de mil .ssoveclentot vsintltrde.

- - ALT flEO
U -PtsIdsOk LS DAnctOth ¡SisaL

Nieva Panio ng EXIStA y Onafl~

¿ ptoptidttis del teto del Ooblerti5.
t’reb*deiit&det flivOtotiO qjIllta;;JG

tun r4¡~ y4. confeta ¡dad
eón io.pi-evenidoelt:Ol<fltI*UIO *.~dp

-MI Decreto,d.C2t.dOJos ,orrkn—
Les, - . -

Vengo en sohibrur Subseerctsflo
d&l 3! nil! lo dé Forn6ntu a»- Pedro
Vivé. yVIeb- C~neral da división

—‘--1
t3~

e

1
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Origenes de la función de Portavoz en España

111.2LA PRESIDENCIA DE LA 11REPUBLICA YSU

ADMINISTRA ClONCOMUNICATIVA

.

La instauración de la II República trajo interesantescambios en el

ámbito de lo político. La Constituciónde 1931, establecióun poderEjecutivo

de carácterdualistaquevenia a rompercon el modeloanterior: la Jefaturade

Estado y el Gobierno. A partir de este momento el Gobierno va a configurarse

comoun órganocolegiadoconstitucionalindependiente,con competenciasy

característicaspropias,y no comoun órganosubordinadoal JefedelEstado.

El JefedelEstadoes el Presidentede la República,asistidopor unasene

de órganospara la realizaciónde sus funciones.La Ley 5 de diciembrede

1931, creay organizala CasaOficial del Presidentede la República,que

comprende una Secretaría General a la cuál se adscriben todos los servicios

civiles de la Presidenciay, un cuartomilitar.

Dentrodeestaestructurapresidencial,en la queel mayorprotagonismo

lo clerce el Jefe de la Secretariacon una categoríade Jefe Superiorde la

Administración,seencuentrala Secciónde Prensaque, directamenteafectaa

la SecretaríaGeneraly a travésdel Gabinete Diplomático, llevara, en relación

con el Ministerio de Estado, la información extranjer2(Consultar

Organigrama) -

Hay que señalar que, tanto los nombramientos corno las retribuciones

de personal para la Secretada panicular del Presidente, son libres y, en ningún

caso, darán aptitud para ejercer cargos públicos ni producir ni producirán

efectos administrativos54 -

Decreto 9/12/1931, art.3. Gaceta de Madrid.
~ Idem, art. 8.

89



Orígenes de la función de Portavoz en España

Bajoestesupuesto,el Decretocontemplala libre eleccióny consiguiente

movilidad de los cargosdirectamenteafectosal Presidente,entre los que se

encuentra el Jefe de Prensa. Esta movilidad de personal es una de las

característicaspropia de la función pública del siglo XIX y principios del XX,

dondeel personaldeconfianzaelegidorespondemása intereses políticos que a

interesesadministrativos,hecho ésteúltimo reflejado en la imposibilidad de

atenersea los efectospuramenteadministrativosquepudieranderivarseen un

futuro. La libre elecciónesinherentea la de cargo político y, como tal, está

sujetoa las variacionespolíticas.Existía unamínimaestructuraadministrativa

para el desarrollo de la comunicación gubernamental, que durantemuchos

años mezda lo político con lo administrativo, de modo que es bastante difícil

apreciar la distinción entre ambos, sobre todo a nivel de altos cargos.

Aunque es dificil precisar con exactitud el número de funcionarios que

trabajaron para ésta todavía mínima estructuraadministrativa,debido a la

carencia de definición de la misma a nivel a de presupuestosy organigramas,

podemos apuntar inínimamente ésta en base al anejo del decreto de

organización de la Casa Presidencial55 (Consultar Gaceta). En los años de la II

República, con mayor o menor variación, hubo dentro de la Secretaría

particular del Presidentede la Repúblicay con cargo a los presupuestos

generalesdel Estado: un Jefe de Prensa,-con una remuneraciónde 6.000

pesetasanuales-,dos auxiliares-4.000pesetascadauno-, y cuatrotaquígrafos

mecanógrafos,con una dotaciónde 5.000 pesetas.Estascifras en todos los

casos se apuntan en concepto de gratificación, no fijándose en ninguno de los

casos en concepto de sueldo56 - En 1932, la dotación prevista para el Jefe de

Prensaes de 2.000 pesetasen conceptode sueldoy 7.500 en conceptode

gratificación,un total de9.500pesetas57-

Decreto 9/12/1931.
Decreto 9/12/1931.
Decreto dc 20 de Dlciencbre de 1932.
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Un apuntea teneren cuentaa la hora de efectuarfuturos estudios

pormenorizadossobrela AdministraciónComunicativaEspañolaen el primer

tercio desiglo, esel contextoen el quesehandesarrollado.Durantela mayor

parte de la primera mitad del siglo, y debido a las Dictaduras militares

gobernantes, las distintas administracionescomunicativas se han visto

necesariamenteinscritasdentro de la administraciónmilitar, con todo lo que

ello implica a la hora de estudiar el personal a cargo de las mismas. Así,durante

periodosdedictaduramilitar, la administracióncomunicativa-dirigida hacia la

censura-ha estadoen manosde los militares. La pertenenciaal Ejército del

personalencargadode la Censura,haceobligatorioqueel estudiodelmismo se

inscriba dentro de los parámetros de la administración militar a la que

pertenece.El régimende redutamiento,ascensos,remuneracióny movilidad

delpersonal,seharápuesatendiendoa los criterios de la misma.Esto dificulta

de forma importanteel estudiode estosorganismos.En primer lugar, porque

los organigramas militares difieren bastante de los organigramas civiles, algo

similar a lo que ocurre con la definición de las competencias de una y otra

administración.De modo que habría que indagaren ]os expedientesdel

personalmilitar a estudio,paradefinir exactamentelas funcionesque ejercen

éstosencadamomento.

Un fenómeno semejante ocurre con los Gobernadores Civiles. Esta

figura de la Administraciónperiféricadel Estado,ha jugadoun relevantepapel

en el control dela Prensadel siglo XIX y granpartedel XX58 - Su carácter de

alto funcionariode] Estado,con amplio poderen su demarcaciónle imprime

un protagonismonadadespreciabledentro de las incipientesadministraciones

comunicativas.El GobernadorCivil, representaa todos los efectosal poder

se
ALMUNIA, Celso: Los gobernadores civiles y el control de la

prensa, en Las Prensa de los Siglos XIX y XX. r4etodc¡logía, Ideología

e Información. Aspectos económicos y tecnológicos. Universidad del
país Vasco, Bilbao, i986, pp167 a 182.
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central en su provincia. No sólo se encarga de hacer cumplir las consignas

emanadas del mismo, sino que dispone de amplios mecanismos -en el caso de

la prensa-paraejercersu control. De todoslos señaladospor CelsoAlmuina,

hacemoshincapié en el que denomina “entorpecimientoen el acopio de

noticias”59Básicamenteel GobernadorCivil tiene el poder de impedir o

dificultar el acceso a las fuentes de información. El es el único que tiene en su

poder toda la información generada por la Administración, y enconsecuencia.

en su manoestála facultadade facilitar o impedir la difusión de la misma.A

los funcionarios públicos, la disposición 15 /9/1842, les prohibe hacer

declaraciones o transmitir información pública60 - El procesode comunicación

oficial se haya así perfectamente controlado en un circuito de

retroalimentacióniniciado en las consignasdel poder central y dirigidas al

poder periférico. Todas las instancias intermedias del proceso quedan

mediatizadasal correctocumplimientodel mismo,cuyo objetivo último esla

transmisiónde la informaciónoficial quepermitael gobiernodelmomento.

El otro lado del Ejecutivo lo constituyeel Gobierno,a cuyacabezase

hayael Presidentedel Gobiernoy del ConsejodeMinistros, queacumulaa su

vez la titularidad de Ministro de la Presidencia,Departamentodestinadoa

aumentara lo largo del periodorepublicanosus competenciasy dotaciones

presupuestarias61- El Presidente del Gobierno, carece de un órgano

administrativoespecificode apoyo. Eso sí, disponede unaSecretariapara el

despacho de sus asuntos.

Los primeros pasos que se dieron en esta etapa en torno a la

Administración Comunicativa vienen señalados, fundamentalmente, por dos

organismos.

~ALMUNIA, Celso: Op. Cit, pÁ74.
60 Idem.
61 CANALES ALIENDE,Jjt: La Administración Española de la Segunda

República. La organización central del Estado, INA?, 1986, p713.
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El primero de ellos , el PatronatoNacionaldeTurismo, forma partede

la Presidencia del Gobierno, y está daramenteinscrito dentro de una

incipienteAdministraciónComunicativade carácter propagandístico, a su vez

precedentedel futuro Ministerio deInformacióny Turismo.

El PatronatoNacionaldeTurismo fue unacreacióndePrimo deRivera
62 , adscritoa la PresidenciadelConsejode Ministros. La labor de la República

entomoa ésteorganismofuebásicamentela de sureestructuracióndeacuerdo

con el decreto de 4 de diciembre de 1931~ Su nueva estructuraaporta

novedades de carácter administrativo conducentesa dar estabilidad al

organismo. Merece la pena destacar la política racional de personal, al

establecerse una plantilla de funcionarios a los que se les favoreceríasu

integración en plantilla. Por otro lado, los presupuestos del Patronato pasaron

de ser autónomos a inscribirse dentro de lospresupuestosdela Presidencia.

El Reglamento Provisional del Patronato Nacional de Turismo,63

señalabacomo objetivos “divulgar en todos sus aspectosel conocimientode

España, organizando en forma adecuada la propaganda de sus bellezas

naturales, históricas y artísticas...”- La estructura orgánica del Patronato

comprendía cuatro secciones: Información, Propaganda General y

Publicaciones,Prensay Redaccióny Contabilidad.

El otro de los órganosdestacablesfue la Oficina de Pro a andade la

Obra de la República, servicio subordinado al Consejo Ordenador de la

Economía Nacional, creado éste último por la II República como órgano

consultivodelGobiernoen materiaeconómica64la Oficinade Propagandade

la Obrade la Repúblicase aeapor decreto24 junio de 1932,parael “estudio

62 RD. 25/4/1928. Gaceta de Madrid.
63 Decreto 12/1/1932. Gaceta de Madrid.
64 Decreto 23/4/1932. Gaceta de Madrid.
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y realización de la obra de la República”. La disposiciónadicional de este

decreto contempla la designación de una persona que habrá de viajar al

extranjero - Italia, Alemania y Francia- a fin de “estudiar la naturaleza y

desarrollo de la publicidad y propaganda en el extranjero.

Nosinteresaconocerahoracómofuncionóla comunicaciónpolítica del

Ejecutivo en estos años. El desarrollode las relacionesentreel podery los

medios de información se caracterizó también por la dualidad, que viene dada,

por una lado, por las relaciones entre el Presidente de la República y los

periodistas;y por otro, por las mantenidaspor éstoscon la Presidenciadel

Gobierno. Las relacionesestuvieron marcadassobre todo por las distintas

personalidades que ocuparon la Presidencia del Gobierno, ya que a efectos

administrativos,ambostipo de relacionesse articularona travésde la Sección

de Prensa de la Casa Presidencial, pues la Presidencia del Gobierno carecía de

órgano -aunque no de cargo, como ya veremos-que desempeñasefunciones

semejantes a las ejercidas por la mencionada Sección.

Desdeei inicio de la II República,sehizo aúnmásevidentela presión

que la Prensa, de forma global, venía ejerciendo sobre los respectivos

Gobiernos desde principios de siglo, solicitando información sobre sus

políticas. Hemos optado por analizar con más detenimiento, las relaciones que

mantuvo Manuel Azaña con la prensa, pues de los 19 gobiernos que hubo a lo

largo de los 6 años de la Segunda República, fue hasta 5 veces Presidente del

Gobierno, con un total de 32 meses al frente del Consejo de Ministros. Hemos

incluido, no obstante, al final del capítulo documentosilustrativos del

seguimiento de la prensa sobre la información del Consejo de Ministros a lo

largo de todo el periodo republicano.

Decreto 24/5/1932. Gaceta de Madrid.
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Pocos días después de la instauración de la Segunda República, y, a

pesar de la decisión de la Casa de la República de tenerun responsablede

Prensa, los periodistas al llegar al Palacio Presidencial se encuentran con las

primerasdificultadespararealizarsulaborinformativa.

El Jefe de Prensa, Emilio Herrero, manifestó a los periodistas no sólo

que los servicios de prensa aún no estaban organizados, sino que el Presidente

del Gobierno-ManuelAzaña-no estabadispuestoaconsentirqueel Palaciode

la Plaza de la República se convirtiera en un Ministerio más a los efectos de

información66-

Los periodistas indignados comentaron al Jefe de Prensa, la

inconvenienciaparaun nuevoJefede Estadode separarlede su público, a la

vez que comentaronla pobrezainformativa que se derivabadel sistemade

notashabitualemanadode la oficina de prensa.“Los periodistas,reunidosante

el Alcázar, expusieron (al Jefe de Prensa> la sorpresa y la contrariedad que ello

les produzca,sorpresa,porque entendíanque no era convenientepara la

popularidad del nuevo Jefe de Estado separale del público en la forma que

significaba aislarlo de la Prensay porque tampocose les alcanzabaa qué

competenciapodíanatribuirse las restriccionesde información de la Casa

Presidencial. Además, le expusieron su criterio de que, respetandoel delJefede

Gobierno, tendente a que el Palacio del Presidente de la República no sea de

ordinario un centro informativo por lo que a política se refiere y a la visita

ordinaria de los ministros para despachar,entendíanque la información

propiamentedicha de la vida del Presidenteeracosaajena,que hasta tanto el

Periodismoactualno semodificaraa rajatablapor el transcursode los tiempos,

no puedequedar limitada a los informes escuetosque redacteuna Oficina,

cuya misión es facilitar a los periódicoslas noticias de carácteroficioso. Y,

sobretodo, queen cuantoala tramitaciónde los cambioscíe Gobierno,por su

El Sol, 13/12/1931, p.3.
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interés para el país, y a los ados de gala que tengan lugar, la referencia oficiosa

casi siempre pobre de detalles y sin la nota viva.”67

El Jefe de Prensa prometió a los periodistas hacer las gestiones

oportunasparasolucionarel problema.Comoel Sr. Herrerohabíamanifestado

a los periodistasquela prohibiciónde hacerinformación en el Palaciohabía

emanadodel Presidentedel Consejode Ministros, éstos se trasladaronal

Consejode Ministros para hablar con él. Allí, son recibidospor el propio

Presidente,ManuelAzaña,el cuál les comunicóquela informaciónla podían

obteneren la mismaPresidenciadel Consejoo en los restantesministerios,

pero no en Palacio. Los informadoressiguenviendo inconvenientesen esta

manera de informar, alegandola desinfonuaciónque se produciría si un

político consultacon el Presidenteen el Palacioy luego no se dirige a los

Ministerios para transmitir esa información. Azaña, confesaría en sus

Memorias“los periodistasqueríaninvadir Palacioy convertirlo enun “Centro

de Información”, como un Ministerio. Me opuse terminantementey le di

órdenes al Jefe de Prensade D. Niceto. Los reporteros están un poco

incomodados;en la Secretariade la Presidenciales dicen que allí están

dispuestosa darlesfacilidades,pero queAzañano quiere. Lo queno quiero es

quelo achabacanentodo”.68

Los problemassesolucionarondosdíasdespués.El 15 de diciembre,el

SecretarioGeneral de la Presidencia,Sr. SánchezGuerra, comunica a los

periodistasqueles serápermitidohacerinfonnaciónen Palacioy, queparasu

comodidadse les acondicionaríaunahabitaciónen la plantabajadentrode la

Secretariay abandonarasí el zaguán,dondehastaahorarealizabansutrabajo.

En la mencionadahabitaciónse instalaráncabinastelefónicasy materialpara

facilitarles el trabajo. Mientras y. para evitar incidentes,los encargadosde

67 El Sol, 13/12/1931, p3.

‘8AZANA Manuel: Memorias políticas y de guerra, Voi.I, Ed. Crítica,

Barcelona, 1981, p345—346.

96



Origenes de la función de Portavoz en España

hacerinformaciónenPalacioseránprovistosdeun “carnet” especial,queya se

estabaconfeccionando69 -

Años después,concretamenteen 1936, los periodistas“obsequiaronal

PresidentedelConsejo,ManuelAzañaconun refrigerio enagradecimientopor

haber ordenado durante la anterior etapa habilitar en el Palacio de la

Castellanauna gran sala paraque los periodistasque haceninformación en

este Departamento pudieran llevarla a cabo con todo género de facilidades70 -

La Presidenciade la Repúblicaoptó así por posibilitar el trabajo a los

periodistaspolíticosdelmomento.En cuantoa la Presidenciadel Gobierno, la

fluidez en la comunicaciónpolítica estuvoenfunción del Presidentede turno.

Azaña, en este sentido pudo caer en ocasiones en la contradicción; pues

otorgabaa la prensaliteralmente“una de cal y otra de arena”. D. Manuel

entendíade una manera muy particular la comunicación política, “yo tengo

otra manera enteramente contraria de entender la publicidad oficial y

gubernamental, que no debe ser muy errada porque todos los días mealaban

mi sobriedad.Y los periodistasestántan habituadosa ella que nunca me

preguntannada.”7’

Maña, dificilmente comprendía lo que veía como “el vilísimo hábito de

atemperardeliberacionesministeriales, los propósitos y los acuerdosdel

Consejoy hastalasconfidenciaspersonalesde los ministros,a lo calenturiento

del reporterismosensacional.”72

Se mostrabamuy duro con los políticos que gustabande hacer

declaracionesa la Prensa.“Algunos hombresde pro (y no hay que decir los

69 El Sol, 15/12/1931, pl.
El Sol, 3/3/1936, p.3.

71 DESVO¡S, Jean—Michel: Manuel Azaña et la Presse, Jean—Pierre

Almaric, Paul Aubert Editeurs, Madrid, 1993, p247.
72 Idem, p.248.
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monigotes)seextasianhastael puntode advertirqueun corro de periodistas,

plumaen ristre,estápendientede sus palabras(. -) Desfiguradaspor error o

malicia, el hombre principal si de veras es importante (de puro modestos

algunos se resisten a dar crédito a la nómina), pierde d apetito y se desvela

pensando la rectificación para el día siguiente. Locuaddad insustancial,

habladuríasmánceres,simplezaseyaculadassin propósitoalguno,y el secreto,

el terrible secreto, notición para dentro de dos días, forman el barrillo

salpicantede la vida pública, que embaduma,desfiguray tal vez anegalos

asuntos serios.”73

Maña, no pudo zafarse de la prensa fácilmente dadasu posiciónen el

poder. En septiembre de 1932, conmotivo de la entregadel EstatutoCatalán,

y en sustitución del Presidente de la República,NicetoAlcalá Zamora,Manuel

Mañacompartióviaje en tren con los periodistas.El “tren Presidencial”salió

de la estacióndeAtocha,el 23 de septiembre,albergandoen el furgón de cola

y bajo el letrero“prensa”aun nutrido grupodeperiodistasdestinadosa cubrir

el acontecimiento de la entrega por parte del Presidente del Gobierno del

Estatuto Catalán74.

Paradójicamentey, a pesar de las difíciles relaciones que Azaña

mantuvocon la Prensa,la coberturainformativadel momentoseanticipabaa

lascoberturaspresidencialesnorteamericanas.MientrasqueAzañaencarnaba,

en su mejor línea , el “modelo del adversario”~-que subrayala desconfianza

media-poder-, Roosevelt, en esos mismos años, entraría en la Historia de la

comunicación política como el gobernante que mantuvo mejores relaciones

con los periodistas. De la camaradería con la Prensa hizo Rooseveltsumejor

armapolítica. Fuepioneroen la política de transparencia y diálogo, de la que

AZANA, Manuel: Memorias.. Op. cit., Vol. III, p.39.
CAnAStAS, Josefina: Los que le llamábamos Don Manuel, Plaza y

Janés, Barcelona, 1980, p.l49 y ss.
75MUNOZ-ALONSO, Alejandro: Política y nueva.. .,Op. cit., p.45.
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añosmástardebailangala la mayoríade los gobernantesde las democracias

occidentales; desde sus organismos de información, creados ya para tal fin.

Es incuestionable el interés reiteradamentedemostrado por los

gobernantesen transmitir del mejor modo su gestión política. Pero no

debemosolvidar quelos periodistashancontribuidodecididamenteal fomento

de la comunicacióngubernamental.Durantela etapaquemediaentre 1930y

1936, esto se hizo aún más evidente. Las persecuciones a los políticos del

momento y los plantes incansablesde los periodistas ante el Palacio

Presidenciala la esperadela finalizacióndelConsejodeMinistros,contribuyó,

sin duda,a la progresivacristalizacióndeun sistemacomunicativodistinto.

A la salidadel Consejo,los representantesde la Prensasedirigenhacia

los Ministros enbuscade información.Duranteestosañoslas formas de dar

los comunicadosfueron un tanto caóticas.Los Ministros de turno sallan e

inmediatamenteeranabordadospor los reporteros.Cadauno de los Ministros

hablacon los representantesde la prensasobrelos temasde sucartera;alguno

deellos les entregaunanotaoficiosa.En otrasocasiones,unode los Ministros

seencargadehablarconla prensay haceun resumendela reunión.

Toda esta información apareceal día siguiente en la Prensabajo

diferentesgéneros:“referenciaverbaldel Presidentey de los Ministros~~; “nota

oficiosa”; “nota de ampliación~~; “nota-declaración”,etc.Todas ellas en una

seccióndedicadaal Consejode Ministros, bajo éstamismadenominación.En

ocasionesdentro de estasecciónse incluía la información realizadapor los

Ministros “A la entrada”delConsejoy “A la salida”.

De 1931 a 1933, regularmenteel encargadode hacerdeclaracionesa la

prensa, finalizado el Consejo de Ministros, fue el Subsecretariode la

Presidencia. Desde 1933 a 1 936, las referencias del Consejo suele
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Estadualidadprovocóen muchasocasionescierta confusión,confusiónque

podemos apreciar si consultamos la prensa política del periodo.La regularidad

que existió en la práctica de la comunicación gubernamental durante toda esta

etapa, nos lleva a confirmar la existencia de dichafunciónenesteperiodo.
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10 Diciembre1931 GaceLade Madrid.—Núin.3-14

cultad de Derecho o funcionario de
la Carrera judicial

-Los do Redactor de documenlo, y
Conservador dc residencias presiden.
Cicles recaerán. respectivameiste. en
un literato y un artista de nrnnbradla.

Artktilo 2.’ La Sección de ~
estará directamente afecta a la Secre-
tarin general, y, a través dei Gabinete
diplomático. llevará, en relación con
ci Ministerio de Estado, la informo-
ción extranjera.

Articulo 4 Habrá en el Cuarto mi-
litar dos Ayudantes de Marina, y dci
Ejército, uno por Cuerpo o Arma de
F.stado 2hinyor, -de Infantería, Cabalie-
ría. Artillería. Aviación o Ingenieros.
Entre los Jefes y Oficiales agregados
habrá representación. de la Guardia ci-
$1 y Carabineros. -

Los Jefes agrcgados a estc servicio
tendrán en jodocaso la consideraciáii
de Ayudantes, prestando el de éstos
cuando lo permita el cometido espe-
cia! que les asigne ci General Jefe.
-Uno de ellos icodrá a su cargo la Co-
mnandancia interior di la residencia
yresldencial.

-Articulo 5. Coas salvedad de las
facultades correspondientes al Intro-
ductor de Embajadores, habrá un Ca-
binet~ diplomático, que tramitará los
actos de protocolo y las comunicacio-
nra, visitas y audiencias que se refie-
ron a extranjeros. -

Articulo 6: El Gabinete telegráfico
y la Estarcía de Correos tendrán los
derechos y franquicias del Ministerio
tIc Comunicaciones.

- Los servicios telefónicos estarán a
cargo de un empleado del Cuerpo de
Telégrafos.

• Articulo 7~ Si nonibramíento. de
empleados que no procedan de Coer-
pos del Estado será libre. En todo
caso lo es el cese en el sen-lelo.

Los excedentes s~olverAn a la pr!-
Diera 5-acante de su categoría que oc u-
reo después de cesir en la Prcsidenj
cia, dejando entonces de percibir 1<
dos tercios de haber.

- Serán destinados a la dependencia
en que hubieran prestado sus anterio-
res servicios, y si no hubiera ahí va-
cante, servirán en comisión mientras
sc produzca. Los funcionarios que lo
sean de las Cortes conseñarán su de-.

• techo do compatibilidad, quedando
-- excedentes sólo en-el otro destino del

-Estado qdetudesen. - - -
--Articulo 8: Los.- y, ombramientos -

-para la .Secrr¡ap~rtIcigarpr~
--amente i~¿tAn Ubres, así como las ~~A—
trlbúcionn temí-. átpgúa;-caso ;db#MtJ

adm!a~ktraiÑos.t
áLúiit..2~íProdúclrAnefectos-- -Atticúlo 9: ¡Ja tuncioaarlo proce-1

,t<

¿ente del Cuerpo tíericial de Canta- ¡
bilidad llevará la correspondiente a
los gastos de representación, Persona
y materia! y viajes (ortictalos 2.’, 2.’
y 4. del presupuesto de la Case del
Presidente).

Articulo 20. A propuesta dcl Se-
cretario generat, corresponderá al Mi-
nisterio do Hacienda y a la Sttbsecre-
tu-la de la Presidencia, respectivamen-
te, adscribir ala Case oficial del Pre-
sidento empleados dei antiguo Patri-
monio o subalternos dci Estado.

Articulo II. La distribución del
articulo 3! del pr.supuesto de la Cosa
oficial del I’residente, alterablo por
Decreto, dentro de att limite total, se-
rl, mientras no se mnodifique, it que
detalla el anejo que a continuación so
publica.

Dado en-Madrid a nueve de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y uno.

MANUEL AldA

ANEJO A QUE SE REFIERE EL DE-
CRETO PIlESiDENCIAL. DE ESTA

FECHA
Epígrafes y con¿eptoa.

Pe*eWs.

1Y—Secrelaria generirf,
Un SecretarIo. Sueldo, pe-

setas 18.000; gastos de re-
presentación, &O00

Ca Asescr. Tercio de naci-
do. 3.333,33 pesetas; gra-
iificación~ 4.000

Un Jefe dé Administración
(le tercera clase. Tercio
de sueldo, 3,333.33 pese-
tas; gratificación, 4.000...

Un Jefe de Negociado, de
tercera clase. Tercio de
sueldo1 2.000 í.esctas; ~t-fl-
tificoemón, 2.500

(1> Cuatro Oficiales prime-
ros. Tercio de sueldo, ve-
setss 6 666 66 gratifica-
cipnes, a tsod, 10.000....

Un Redactor de documen-
tos. Gratillcaeióa

Un (‘ da.. ,t. r,si.

24.000.00 ¡

7-333-33

7.333~32

4S,0O.00

20.666,66

10.000,0 0

r.nri
nt. t,ratincat,v.~,..... - ‘~

dePrensa.Gratifi-
cación

Dos Auxiliares, a 4.000 pc -0.900.01
setas. Gratificación 8.000

iz..lruírt.aIn..0 pC5C~
tss. Gratificación 26.000,00

Muteriat 16.660,60

Total 127.009,98

Cl) NorA—Las -lucras de Oficiales
de la- Secretaria general me calculan
ea-la- dobcióc ptáxima correspondien¿
te a la categoría do Oficiales - primd- -

‘ros.- Por tanto, de ptoveersealgúña -o

riatoen AuxIliares, seentenderia~ re-
¡ ducidos en It proporción corrtspon-
!fdidtitflft halUt-ts qWyb0Jo~tÑdgtn.

me4cionstI~ flVm~cstt-couc~ep-.
Iende’ánIñ tiras

categorlaL - -

V—-Cnarlo It ¡¿liar. -
Un General de División.

Gastos de representación, - 10.060.00
Vii contralmirante. (instes

<le representación 6.000.00
Ocho Jefes Ayudantes, a

4.000 pesetas. Gratifica-
ciñil

Un comnndnntu Secretario.
Gratificación

Do~ Jefes agregados, a pe-
setas 4.000. (jratiiicación.

Cuatro Oficiales, a 2.000 Pe-
setas. Gratificación

Un Oficial <te Oficinas Mi-
litares. Gratificación

Material

32.000.00

4.000,00

8.000,00

12.000.00

3.000.00
5.000,00

ToUm! 80.0004>0

&6611,60

A:,.s¡oooo

3—Gabinete DIpton¡dtico..
Dos Secretarios. Tercio de

sueldo para los dos, pe-
setas 0.600; gratificación,
6.000

Material

4:—Secretaría panicular.
Gratificaciones de servicios

permanentes
Gratificaciones de servicios

eventuales
Mutcrim,l

7-

-, Úw,lubilldad ji llablil-
¡ación.

Un. Jefe de Negoci~do dc-
primera clasc-. Tercio <te

- sueldo, 2.666,06 pesetas;
GratificacIón, 4.01)0

Indemnización al Habilita-
do que designe ci Secre-
tono general

Dos Auxiliares, a 4.000 pc-
setas. Gratificación

Material

6t—Comualcaciones.
Cinco Jefes u Oficiales de

Telégrafos. Gratificacio-
nes dc 3.000 pesetas

Das Oficiales de Correos.
Gratificaciones de 3.000
pesetas ....

Un Director del Servicio te-
lefónico. Gratificación....

Material distinto de la mo-
delación general lamprean.

0.000.06

3.000,00

1.600,00

Tofo! 25.000,00

— Personal del antiguo
- PatrimonIo.

Para gratificación tI el
mismo • 35A00,00

- 8~%,PéÑonal snbaltbno.
-: -

O!— Cále¿’accidn, alumbra-
4 e’ rttdúZgtCa?nwjes. 1 - -

t’ata :osttnlmreñ!ode estós
servicios 120.000,01~

-1592

2 t000,00

24100.00

Total 14.0:10,00

36.000,06

20.060.00
20.000,00

Tal al 50.006.00

.tPnlO,00

A .0 0 0.0 0

3.0004>0
Total 20.6110.60
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SaSlse-pa-aaua-eaa Cualua-na Cha-le -a- la IsIdIes Adela-a-a-a-, —tasio— — tasi-lea-la--a- esa-leasdtSauula-5aeo.

ant seniles use-a- llana- e-lamas — alee>. e-e Sea-mt Sa-e-
a-de-a- Qala-e a-a-u~.4t. ta-laluala- y e-le a-ja-laja-, y a-ana-a asIc. a--
teu. -la-e sla-a- da a-lela-as u55ti aa-a- a-a-a- a- sa- ha-
alalIa-tau, pusía, e-a-aaetits. ea- pie-al Se«ya-laaeaa al a-Id elia-u-
sus SIJIa Atapiolte Me-eeuu Caí- leí a-Olla-, 0-esa-meced pca-As
e-te, a-isla-s. di enasve-sIa--i, e-al- da Adleselya, a-a ca-pa Ca-a-ase-
le Se Cte-ame Sltsa-tes Se-a-it a-lea.
O-ala-a-a le-gól-ma- y ía-ICIe-iue-, ea Aa a-Ita-e Se le a-lea-asama- se-
Cada y sae. ea-a-la-o lame,, lame y St pia-tea-1115ili5 a a-atas1 ja

alta- y la-Ida- ssaa. emaa-ludaa-a- a- la-al aaabes a- ua-uP. a-Idsm
~ 9a-ea-ií e-te-a, - a- en Sea-atíl a-as y-ea-lies

— -a- ja -a-ay. a- a-m-ea-.í-, a-alma-e-a a-a-a-
ses, te íplíIJa-illta-m a-~ ya a- Selaila. a-e lllea-a-
a-el-a-, uea-ee-aa a-lleCa-A ~u-am las a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-y

- l)a-C ~a-a-a-~~ a-al a-ma-, ea-a e-ata-tea-a- Mo-a-ja. u-a dI-

ta-II Se ata-le. esee-aia-s Ca-sela -~a-a-, y. — a-se--ni
,eaea-liella-llte. a-av le quu e a-a-a- sa~aa- aa- a a allá?
elsa a-ela-a- a-aa-el hea-ise-,tli ve-a u-Isa- — — ea-e-ls a-ls
isyidaa-a dIta-ddes a- y-les y la-e -Da-secanala-lea-a- 0-ata- a- isla-
u-lía-a-a.. -

lea-da ta-a-eeuaaa-a- ene-al, a-. .
da-sl.uIua-a-eCdsee-ua-eo. ~ucE,so5i
ea sip e-aa si lapa-dep de a-lea-ls OTROS
ea- e-e-a- almea-le e Ca-el- Alpepaesa pce- a-a- eaa-isauma-

te Se-a-gaIta, a- a-ita -y-a da-
la-a-alt, fi — a-alee a a-a-sa-a tea-Sa ISa-ele- e-a-ala-se. ea
da- a-lete-la- a-a-ala InulIna- a-le --dIta-la- da-kgiíl

S.esea-51a- casa aat a-— e- 1 casi’ da Se-a-ca se-Ca-me. us.
a- ele-a- a- Isiulal e ea- a-, mees ay, NS sípapaileda e-e-a-el,
ala-la. la-ls le a-Pta-a- >a- a-aa- Tapullee pie- -a- esa-a-li-es,
la-une-, que. aa-al a-anal ala-le a-lea la- a-esa-sl- le-asese d, pa-Sa
sae. guIsda- y Iaa-iA a- a-a-a- lun a-a-na-do

a- la lea-ala. a-la-fra-lela le- a- Ola-da-la? CC a-ea-.. a-ayalay-’. msa-a-y-ls, M sallen al a-lay-lía. da-a-a-so.
gal IdAlle la-a a-id a-eu-a-.aam-a-.ru-a-t~ a-~ aaataLAa- - Isea-til a-e-la-a-

e aa- a-sola-tse — elsa-e-lía
Se-ea-lee-e a- a-a-e a a- y-a-le si-astee ciesa O-a-ii de-em-a, a

Aa-e-a-u d iausa-l~ a- e-e-. -mía-

Lan U.SI¿ fl.s Va-e-

1 mu-tua-da ea-ala-e, da Ve-aa-, a-l-
Sedma Isa elodIa-da da a-aa-sea-, ala-a-e- aye. a-sae-aa-

pse ae.,uelaa a-al .4 Caseala-as.

a-ea- día-seas masep, a-la daaea-ulg thaae-a-a.a-ISdua a- at.ua-sae- en
ial írea-aa-íeyute y-a- a- ata-caaeíí, a- ea-ea-e-se, pa-is 5am. uea-auy-utap de- a ¡lea-sas ta-Jslu ea -e- leusela C.ía-a-yuse a-leda- e- .4
dna-la. - a-e-a-a-le-a-a- lasa de

Atapas dsídseta-eaa-e-a-ela-no-a-d.
so-ala-Ca Caí pnea-mSa-eiíslla- a-al 551 Psa-mIl da-unIda- y pa-a-,
tu ISfi a-esaaua-adss eletue a al la- a dieea-Ia-Idn da le a-sa-Otee
ega-isda. una-a-la-a- Jataucí. -

tate&tuaaha-ausí;~í~r,a aa-~ ~

—es

-~ e e



a-~lal~r esee-llir a a--re --a--re-a--v,de.a-m e. a- — la-aa-a-lles e-a-eL a-e-je- -a-a-’e-~~rl~ 5d a-,VI 7 ,a-e-a-~~ ~ e-~a-a-a- W~7 a- r a-i~eeM~ a-WMr.ifJr
e- —-‘te.’ -~ seyer fa-la? ~

a e~e-~a-r5 -m- e-ru.

LI flSaI
puaa a-a-a-ea-e-e-

a-ea- a-a aa-a-ea-a-ib

— mme
a-ama ae -e-a-aa-ea-

— a-a- — <a-

COMENTARIOS
a-a-Cma-oOl a- Ca-a-Sa-A

le-a-la-a I5~ — —
— — Imesa-lra-
5 Ca-la-a-a-a- Se a- a-ea-ea-ea-a-
a-a asee-a, a-A a-a-ea-, a- —
aa-le- seaae a- Ca la-la-a-a
e-Amada — a- ate-a-ese-míe- a-

e-a- ila-m- e esa-ea.
— a- le- a-alíe. — a- —
a-a — a-ella- — a-a-
Maa-s ea-a-e a-a lete Ya-esa-
e teelela- a-a- e-e-ea-aa-e- a-a

a-Ch
Ala-e- e-aa-aade. la mala-e a la is,
e-a-e-a-a- e-a- luepee. la-Se-ale a-Si
- - ~ ua a-cIfra- seas-— a- — pee-Sa-Aa-aa-a e-ea- a-e
eimlada-a-eerlee-a-ta-edaa-.a e-e-e
a a la- a- pa-a-~a- a-a dm-te dí
a-lea--e- le-aa-me-a-se -a-a-ame

— Cha-ela- y-la tu
a- a-a-a-au~ ea — a-
a-a-a y-a-e-a-le-e-a eaa-a- e-s y-u-as

a-Cae a- aa-e-, a- e-aa- a-as a III
ca-aa-a- e a-Sa. y-a-la ulla-a-

paea-Cha-Ca-e-a-a- a-adía

a-e a-sea-aa. A de-a-ea-SSS a-
— — 55—a-e- la sa-a-ase-
a a- rases a-a- — pca--
es a- a-aa- a --
e-aId — a-ja-e- de-ma etda-ldea-l
ea- a-a-la- a- enla-s a-
la- a-a-a-Sa- sea-a-ilesa-e —
a-pc 5 a- 5 a-íseisaa aa-a-e
y-a-sa-Calm.eaaaaesa-ea-aa-e-e-a, —
a-a — la- Sa-Ial ea-e-Se a-a-a-
le e-e-Ida-la 1,1 — a> a-lea-Sa
—a- a-a a-la-Se Se lea-a-sl-

a- e-a-le—Al y-lee- a a ‘.1-
— — ida-la->. a- e-a-di

— Ce ea- — a-ea-
sim — ea- y - íe- e-Sa-aa--
a-a — e-en e-u a-auCa Ch —
a —Chea~a-a--
— — a-uaca- a- a- la-
— Almea-a ay-a-aa — le

a-a- la ada-a-Sa-da Al —
a- e-a-a-a-e íeea-e-e-Ca a

— a-a-ss — a-a-a-ea-e-Ii
ja-laste y a-ala-a-aa-a- a-ea-a-ea— a-a-

a- - pese-e-lS Se — y-a-es
—. a-a- O-a-e-a-a- e Aa-e-a-a-l
e- y aa-aa-da
ala-a-a- — a-lela-a a le a-eli-

a-Se a- sSS a- se asillea -Se
a-la-e-ea- a-a-e-a-es. a-a-as sea- a-as
— sa-a-sa-a-uíl a-sa-e-atetas
e a-la- e-Ida a-al a -a-ella asIa-a-
la- la-a-lasa-a a-elías-da —
ge 15 a- a-le-e-a-da- a-OS a-da-lía
de- a-a-a-la- a-a-a-a-Id a- ea-ns y-as
a-sc u- Sao-a-sela a- a-ile de II
—a——a-

eaa-la-fle-e-ea-a-
e-a-a--a-a-a-a a-sa-a a-de-ea- y a-aa-a a--

¡¿es-e-a. a-a-Ii ala-a-a- a-II-
a- a-al a a-e-alíe da- y-sea a-

da-e-a-sil-se- a- paa -St ale-ada- a- a-a-

pa-a- a-a-am-lele-a-, a- ‘a- a-a pa-Ide
ea-e el sede ae- e-a- e e-Sta--

isla Ile-le Ca-aa- y-ada .5151,
a-el te- ra-la-a-

— — Nse a- a-lele pa-a -e-
aYalía-a- a- el a a-di
e-s Ca a-a- relda- Itasele- de a-sa-a--

la-al ala- a-aa-ely-a 51 lina--
asas a alelase- Al ela-la- rl. Id
re-alta- Ola-ea- Sa-ea- O-da-Sa-a--
1-a. lasa- teasfla- Se--
usa-a-a-da- a-ata-a-eea-aaa-.aaa-
ata-a a-a-sara-a- Se a- a-dele,

a-ua-aaseIde -pa-ya-a-

ea-a-seta- u. a-a- lada halle-a-

ma- a-a-u- pl eme-la a- lo a-aa- de
elia-as-sa-ha- ie

1edeseo
e-l ase-a-ls sapaa —a, se a-a-a

esa la alía-lea a-a e-Ide-ls y da-a
a-asees luí a-a y-a-a ala

aa-ea-a- y-asas a-la-ala-e a-
a-a-a-ls a-ma e-a-a-a-ea-e-a- la- aa-lea-
lela-ea-es que alta e pasa-e.
a- Ilusa-a a- y-tulle -1,-sse-e-u- e-, le-e a-aa-ele- e-la-a-a-e-api e-le,

laalaa-la-15a-a-515e- Iimua-a-a-a-e-imeudea-dasle
de- leeela- a-la-uy-ca- sa-a-Ps a-mc a-s uía-.a- a- u..pe-Jaeea---

a- a- ea-dat a-e-e-a a a-e-aa-o- ee
a-ea. a-a- a- — u-. e-líe, a, O-cuela-a-a- a.. y-aa-de se-se-e-a--e--a-la--
a-lea-a ada-a-a-Ch 511 e-le-a-ata a--- ra-e-si a-lene- se -e-u-a-sea-e-a- lía-Ye
pe-taa-ettea-Iu ial a-usase lee-ce- me-e-aa a-de -aiea a-a-a-a-lsilta-Sa
a-sa-así a- a-a-e-e-a e ~a-- a- a-~a-a-~e- Cíe-isa-ase y--a-li

Alía-a-tas ella-Sula ala- da la- Seca-

5aa- Palee -a-a-ea-a.
ia-sae-eesudete-a-Sae- ea-lea-a-e- e-e- ealeaaaMaa- de -lea-e-ma-a--
— a- a-a-aa-sea- da a-teisa- a-mee-hl e-~ — a-lea-a-Ma- a-a-a-ea a- lía-e
e-api a-a-a-talalaa-elaa-a-sa-íeas ee-a-d a-eía- a-ua-e-a-seueeaa-ea-ea-
~

su a-lea- a- ese-It a-a-.a-ía-a-a-
Calata a-e-a-a-sa-e-aa-a-aa- a-a-eYla-. a-elda-e-eta- a-u Tuala-le, e-ue-ea-e-ele-e

a--a- e-u el -a-e-a-a--a-u Se a leía- ame-iua-e.a-- uee-ls
la-lía-e- siete tea la-O la-ella-a- aulas a-cilla-.
sal a-a-e-itlauu e-se a-ea-a-
a-ele-ial a-e-íaíeaa-ess e-a-aa-a-a-sa Te-la-ea-u a-lía-em e-ele- ma
la a-ea a e le a-a- lis í.ía-a-a~a-e-a-a-lt.s lía-e e--o-a-al-
a eía-a-e-ae-ela tilia-a ea da-al, la- peía -lea-aíeita-Ia- ele a-el Ce-
,lelpa-eemalSa-a-aa-latsa-aa-gde- aa-sse-u->tela-aíee-
a-e- O-a-a-a-e. iela-a-~u-a,

a-a-a-a-sa-a-aa-a- a-a-a-e-a-a-la- Loa- exencIones
ea-ale lea-taea-dee.
a-de-leas a-e-luía- a-sise-e-a-de-e-a-e-traba-itua-r¡aa y la Icy
e- a-Ide-ni e-le-a-ea. - ra-ea-ii

?a-se-a-ta-t. del Paro
a-aa-alía-e-la-a-e-usa-ma-a-a- aa-tsaa-sa-a-a-ssa-esa

eaae-e-ue-tesst a-la-aCede díae.a-aea-a-a-a-esv4:aeeldea-a

¿lude-e- ea-a-a- ea-a- e aa-a-e-a-e- lea-a-a a-a- a-Pa-a-a-ita- la-mee le-
a-sea ea a-a-. Da-e- de-a-da- a-la-uit Oea-ea-- se a-ea-a-se y-a--
a-ema-ls a Isla-a asía-51a- sae-It talle-a- y-Y da-lele-a ita-e a-a-a-

a- a- a-a- ilar ia- ea-e-a-a-a-
ya-a-a- ima-laaee-Idsa-.alasa-IAa- a-aa-aa- Ca-tal a-ía-eí-ua-a-íe-taae
Se.-e-a-seleea-Pa-eeIla-a-lea a-sesma-ah
e a- a-tule-e.a? a-aa-a a-e- a-ea- a-ea-a-esa- a-a-e es

el tese-e-a alala--eaashio-
a-a pa-a -— aua-a, e-se ea-ana la-a-ilma-de e-al

e-teMer ee-la.a-a-a-ela-l-SedíIde.slteclsua-a-em.
eea-yía-aae-dealales.mee-eSa-le-a-elílaa-e.o-a-uatateaut
a-a-a-a- la-aa-iiamaa- le-las ra-a-e-- lea--a-e -e-lea—ce- 1 puta-tía-ule e
e-a- lea-sede de a-nula-rl día- ulla- a-e e-lla-ita- a-ale-ls a-a-e

a-ala-lea-a- a-a-a-a- e- e liso-e- de-le-el. el lea-luía-le -a- 15 o-a-sa-a-
ta-e-asea-usta-e-ea--’e-sa-aeuu.

____ POLITICA
- CONSEJO DE MINISTROS Dimite el gol,.;- AYER EN

___ e e-al e e- ee 5i~iHa, quedado disuelto el Comité nadoT~eji~:al de L~s-e:jeíres& mn{inorfáa de

e- informativo insppctor del ~ éxceptoulosseflortu
e alderhne-ve éaecheaa-..C .---—. Tole-

mercade-o de trigos e se a-unCe-la- twa-aa-a--ge-. do,-conformes con la prórTagE

Según el ¡ele del Gobierno, no se hoblá de su-alee. e- ama-aa pr~Éúpue.itátia- par decret
-lo noto enviado por Ingloterro Ida-a-Cha-:~:¿a-e-ra-2esa-

5:: EL SR. ca: ROSLES COt#ERDCO CON El
a-le — II aa-Sela- Ca lee-esa-a-a-e-O Ca-a-y-de a-tía- e-e-sta. 55dllSe a-ale-Ida — — Sama- a-e- It ee-se-0í a la- iii e- a-a-a-e-ea-a- y-sae-a-da- a- - PRESIDENTE - DE LA CAl-SARA

Ca a-ea-: laa-ea-5.ga- a-a Sl etusalea- e. seda-a-aa- te y-ea-Sa le-te- Sal a-sa-líe-sa-mea-sama-a- — a- e e e
a-la-a e-la-ay-el al. — aa-e-a- a-ala-ala-e- sea- te-e-a-y- a-ay-. a- y-y-a-as ea-e -Sea-—a-a-a- e-ea--a-IÉa-í a-Seaaa-ae-55 u-a-ls e
asía-a-Ca la- -a-ea- a-am-a-a-e-a ae- aa-a-a a- .de-astda a- aa-aiea-e- ca-adee-sa-tee a-ns u-a- a- esSltmseíeeel a-a-a-aa- Ce ea-ea-a- sa-ap a- al Omea-mee- a-aa-ada- Sí a Sa-a-aa. a-

a-mee-e-aiea- íi a-aa-la-Isa-a- e-i la-lIlIa-a-Cae — sea-en — leí Seeda- ea- al a-ea-el a-

51a-a-a a-a -el a-sela-Sa-a-a-me-a-a-e aY-a-a-al la-a- la ~e-a-Ida WC a. sa-a-e a-a a-lea ea-a-e-a-e-a-Sa
- la-mía-a-ssaa a-lela, a-al la-lee-a- tu Idee-aa-la- ala- a-la-e a-a- la-asía-a-a-a a-a-u-duiiía a-a-e-nlaCCay-elua-aaía-uaa-íea-u lee-e- a-a-a-lea-a-lele-Id’. a-llIa-a- el — sa-la-Ce-a-le-a-e-a-y-am-

a-e- a-la-le-ase a-a-. lea-es, y- a-e--a-- a-la-e. líe-y-tea-e di le- a-lau-slea-a- alema le teucali le-a- a-a-a-a-e- la-e cIa-. a-e-ga-a- e-a la-a-e-Am a-Idi Ala-a-a-d, a ya-a-a- y-e-Mee-e-
ñata-saea.ea-a-lleealsa-lea-eae -e-Sa-la- a-a-e-u -ii-mas ee-a-aaa-iees. a-elle-ílea- sala-Idea ye-a-e y-e-ale mt a- apee -a-e-aee-e a-a-e- ma-e-ca-a use-a-e.
a-lled.íe-ate- a-a-la a-llla-. es le-lelia- 51 a-la-ale de le- a-a-ea-a- sca- avaleulís pera-sela-. a-a-. a-tse-leal a e-aa-aesa- e-ma-e, y-a-a- Se a- enmaemea- a-a-e la- a-a- Miiti a-aa- 55e-

A a- a-~ a-~~a- a-e-se-. se a- a-el- os ¡¿lase-ilCa es a-a- ea- ames ala-u a-,a-da-la-sa es esa-Ca-e y-da-a-sas pca-a-pa-laIca- le-ala pce a-aa- a-a-c~lee-e-la e íd
~ scs.rn.e--u,n.ase-a-a-’a- Y-a-a-~~ Se a- a- Osle-sa a-sse a-sa-etee a-allí Cl la- dala-a- ea- e- a--a-a-e. escala- e iile a-pca-a-asdi~~a-a- al e-a-aa-mit elsee-isais sIdie aa-de-e- a-ea-a-a-a-.egíCa-aesna- Ye-aa-a -a-seílaa-a lee a-e- y-e-as ~ a-e-e-a- 5 a- a -5

—a a-alteas la gadasalea a a- e-la-a- tea-sala-a da- ase-ea- a-e-e e ale-u e-aseles e-a -ila-lel- e a-a-a-.a-e-~ ía-e-eaa-ea-usesaí u a-ata-. a-e-a-e tea-e-a-aa-. e-a-a-e. Lei.a-a- saslele a-e-e.
ea- Ile-un e- alIcIa-- e-eg,aya-a-Idípaa-e,a-aíaíse~-me -Al i~e- e-a-e- A-lame-de a- le--a-a-a-a-lea- a-sae-- a-a- a-sae-tu e a-a-e-a- e-lea- -~a-íem

Ca a- a-Idee- pat la mellea-le ea-eS- u-ea-a-se la-e da a-ea-da-a a-Ide y e- a-a-e- a-au-a-a-e-elia- íe,pele-C.as a-cae ea-escuse a-a olla-em-a- am- pe-lIda- a. osloimeelsa a- lea a-Ida-Se. ila- a-~ a- a- a-5l Sa-a-e y e
eta-a- a -a- a-ee-,dsea-.e Cd Tese ely-u— ea lea pal-a-ma-e a-i~al-a. e-ata-e-a-
aleas a-ea-al a-a Pees IoMy-YIa-a-e -egaea iOIal,il a-leal ee-Sile-e-l se e-o-IdI ata-as lela-u a-lía-e ~a-ía-pe-í&L ea-Ida-Se-a peas a-Idea-edema- a- e-ea-lela-a-laelaite a- a- Ca-e-Ce- ee- a- e-a-la-la-ea-e-jal a-a- Ce- le Ce-es ea-Cuí e-ay- Sa-y-a-ella. ada-le, C a-e La-a- e-aa-ea--
pa-a-am a-eme-a a- 55 elIa-a-li dila-ale-Icliea-aellei a- . a-le a a-a- a-aua-la-a-ue-a-alel.m s le ~. y. a-~e-a-a-,~ ~m-aya-a-~a-al a-e-e-. ra-sea capia-e-’. -a a-Ilesa- a-e- a- ii-le-a-
oca-y- a- u- Y-Ala-la-a da Sea-a-le ea-e y-ea a-la-e-Ce-a ea-lid aa-aa a-aa, e- ~-as—la l- a-lasa-la- a-ea-ma. e-aa-ía-ea-a-e emane-ma-usie- a-a- e-. a-ala y Sea-a-se O-a-a-a- ea- O-ala-lea-, a-me
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a-a-a- aua-da-a-ejsae-,a-eua-sae a-aeaeua-lcua-a-a-íía-lalaa-a-ea- eeisittea-a-cea-a-í-ael. pa-a-a-lIS eea-ie-a-ealne-Ya-a--eea-oua-eele.asa-e-laa-l rtelmaadeie-í- - Ala-a-pa-Oa- em-a-ea- e- ma-rna ma-a-a-aa-a u íía-e-a-a-~a-a-l e aiea-a-e - a-em a- a-alee -ta-l--ISeele a-le-. u e-e-a-ea-- e-a-lee- leda-e-a-a-y-ela-la-a-a-a-e-uI,ememdea-ella-a-a- e-a-a-ese-llsletae-a-a-a-ea-a-lelea-lles.a-s Calida-ea --~.lee-edla-e .e- Ta- O
luía-a-es ale--lee-Ita- a- la- e-lo-ida- u-~~a- e- — dele a re--
daO-te-ra-a-.~ a-e- uvarea-ieua. ta-líadea-ílue-eíieía a-ua-e-l-~a- e-lele-a-a- uulle-a-llea-a-a-emee-tciee-u l»a-ía-eOe-eue- usa-.iilíeadoIOa- ra--u-aa-.a-u.e. daa-dta-lea-a-e-lieia-eiae-mua-imíle-a-íe-te e-e-uí a-atutía a-a lee~ue-a-a-sle-elu - lía— a-la-e- a ele- de-a a-a-lea ~le-a-~ y-la-a-lía, se a-ile-a a-ls lele- .e,&tae-re-la-e-ae-a-e-a-ía-le-
luí le iCl.ele-ale a-las. ud~aeie- a-te-e-—a-e le-a-ea-í.eea-lee a- ea-e-a sc. £a-e-vueee-e-lí ea-e- a-a-e-e-e -ete,ue-l, e o-aaa-,Ie a ese-elle a-e-la-a-. irma--ii. a-ema- a-e-—e

lee- lcua-lhld,iaa-e-a-l íaltea-a-ela-di,ls~la-a-tal~ - a-a-a-a-lee-eita-a-ee-lSlea-a-eesa-e-lía a-e-a-esulga-a-eaaa-cele -ea-te-así-
teia-sIa-íu.a-ea-.g eaaea-dlcela- u-tase a-e-aa-e-da- ma-a-aa-íesa-

a-a-e a íele-a-a-la.alepíalelea -e-e- a-se e-e-etete .a-a-a-taa-auupeíslea- a-e-a-Id.- e-a-a-a-a-etarae-e.a-leka-.ara-e-die aa-a- a-a-a deIs sa-a-Ida-av EiCmmaerpa-.a-seee-eIdee-a-a-ea-e--ii-así-ea ceseeiass Oh ~el la- a-leíu-e- e-ea-aa-la- a-ee-uaí ía-e-e e-a-euí-la-a-. — a-l-~~- pa-sa-u2 lea-la- ililiel-la- y-a-a

lell,tlilllae-a-ieyea-ll5lldYPllSlauaea-ua-a-ueg.heeae- de-ii a-ma-aulles tea-aesae-seo-aa-e se-u la-e-Cela-el a- ete-.ea-le-a-aímeetuCt. e-II e-e-a-e val e-a-aa-la-a-e. .cve-ila-ieaa a-de í-J-lcn a-a-aa-elsa-a aa-talle- a-n;ayra-asaa-a-a-a-e-a-&a-ía-pa-a-a-a ida-a-mta-a-a-aa-ea,martese-e-5 a-ee.a-a-aua-a-e-aeaaa-e-useíle-e. e-es.e-etelela-e-IJa-aalittlula-aa-tuce- Ica-lí a-e- lua-ueaee- l.eee-aeteI-s a-Id
e.leelea-lia-íae-a-eiYlíia-e a eí-mema-ameí te-a-it~,ue-e-tela-all.erala-s.l dlea-a-íca-ua-ete-la-a-e-lde-u a-sala-e.ae- a-a-lien e-ia-ía-a-llaela-a-eu e-sa e-a1 ~a- e-la-a a-a-a-ue-a-lea- a-a-a-cc, itelesel la-aa-aa. nemea-Id el Isa-a-ea-le atea-a- e-alíe-e-e-, ea-a-a-. sea-., rae-la- a-a-. ala-e-a--e a-ea-da-a-ea-elia--e1 a-ala-e-la- de-I S~,a Lea-e-a-aa-a-sa-la-a- Adla-la.Tltdelesa-e-. eisa-a-ea-e~lsle-e-a-ua-u~s.ua e a-e Ua-e-~a-e u-se-a-el~.e-ee~, a-ele-e Lete
a-a- e-ele—ea-e lía lía-e-—ele-a ala-alele-, da-u--
la-e-e-e- líe -II -ma-a-e-—la-aa-Ial a-ae-tiaeme e-ls ——e-e-—a-—

a-mCleSla-hlelilaalvaa-useee. n-la,ea-aue-sa-a- le-ele 1 La-a-ee-iea-aaeaeeliia-ae-a-a-.a- ea-e-a-e-tell,ale-a-eie-a-lae--laa-eeeeiil- a-nieea-a-leu-e aa-e--e-íes y-aa-
le-a-.a-a-eeeee-a-tla-lea-e-pleaSeeina-5e.te-a-lValesa-iaC. le.a-Y-e-ssa-a- e-sealaj,eíaa-lee la-Cee-isa-e-a-paea-a-meiiuae-Pílela-usapea-e-a~e-a-

1a telea-íaa-a-aa-aía-das e-.u eme-a-a-ana-e a-a-ada-Y-a-o-. íeeadaa-sa-pa-o-a-teIa- -leas o-a-a-e-ha-e-a dm-e-e-a-. aseua-a-aa-a-e-ía-a-aI lía-Isa-e

- y e-la-le-sa-a- a-la-a- ha- e-e-le a-la-le-sm-a-la- iii alías -Ii e-u eleasa a-a-set anma-eels a-a- ese-a-a-e la-li a--ea-da-e- loe-e-eec lía- e- — Sa-Aa-e-lía-de. e-lea-un-la--lía--ala- ¡ siIa-a-te-ee-asea-ea-eca-.gde-a-l a-ue-.aese-e-e-sa-eIdeuiileeeia-s.le.a-lie. tute dt ea-a-ea a-ate-o-ile- a- a-se a-ges a- a-a u-cites e-sela-e- e-aeatleie-a a-ee-a-iía-C51a e-sí a-sa-y-a sa-ce-lea e-ella-a-e-e a-elle-a-a a-allí Pi—u u-ea- a-e-ca-u a-sae, la-e-ca lelIa-ea-e ala-elle- lea e-e-de-ale

e.eela-usei lueeusiauai.—liiei le-lea-al
a-ea-a-e lesee-e- ea- lee ia-,a-tdae. e-e Lea-a-II. a-e-huaa-a-. Idea-e ale-u: e

a-aa-.deuealsaleea-.-sa-a-,aa-se-a-ltasleueuie-e-a-a-íceusalstae ~ —a a-el a-a-ulea-í,a-u a-mítIC-a-e -uea-e-ii1a-dlues lee-—u Se- lata- e-ee-laeí-te el llaele ea-a-e e-a-u ata-e-a e-imlea--íeíe-a--c ea-
ea-e- Sdl lea-use aa-a e-ea-e-tía-te-a e- día-le al leía-e-a-e- da la- día-le-la a-eceíe-lsalne-eí te-sa-lalíe-e ea-e-e a-elle- ea-em-ana-e-ala ea-mía-e-l a-e-a
te-a-emasa Ye-a a-lea-a-a-la. a-ta-ie-a-a-leeael5ca-ae-a-a-S,teua- sí- a-a-ea e a-e-a-a-lía-a-el, e-am e-a-ata- o-1e-uet aa-a-a- a-e- a-apa-a a-a- ge e-íe-e-,a- a-le-a-a

fleaiesaa- a-e-la-e-a-le a-a SaemIa- la-Cies. a-tea-ea. a-te-a-ate el pía-e-..tuu a-aa -e-sa-Ial. ee-e-ta-u*e-a-a me-e-,a-ee-te-ce ya-a-uaseISl a-lela-a-a- a- a-a-~a-a-ua-le ea-
e-aa-ea al-tela. ea a-e e e-a-adela-a e-e-—se -pa-a-e-a-

5la-e- lauíesa-aleu-a a-ea-, usa-elle- a a-a-e--
a- e-la-la-a- 55a-u-15 tía-a-a-le, a- a-a-a-íu-íaa- 5ta-diesi ea a-e-ea. e-sa--cies a-m- e-le-. aa -u-se-e-e-le-el-sa-Ch a-- al Se-aspas- clCa-e-etea-ta-íaa-e-ua-dl u -a-O

— e- lee-la- a- la- Oca-Sud de lles-.a--e -ea-lee-tea-la a-su ce- e- e-alee-sa-esemmaece-ise-e01íe-u a-e-a-la Idllisee-a-ílta-ste.ja-a-ae-,ee-.ua-. Ica-iída-uílasea-a-ltlaeeea-eaIea-. e- aa-a-a-ainatusíu jue-a-eíeaee-iia
allcevasa-eluela-Ilaa-tse-u e-e-ea-ala-a- a-esa-a-use a-em-duele-e aema-aeia-e- la- ,eea-seee-aaea-a-ue—eeeaeeteaee- tadellmee-ua-leta-a-íea-e-a-ea-a-etl.cea- e-eta-ea-ea- e-a-te- a-em ea-ae-a-a-claele- a-se-e-
—leus e-la- ae- luí—a- a-iie a- a-e a-eeuu sa-—ele-

a-aa-a-a us ata-de-de da-a-ca-a-a- a-e-a-a-u.eaa-aa-e-e ea- lía- huí-ele-. u isa- aso cea-ía-51ea-ea- a-icma-e.ese- -a-ea lea-sai. -Id a-ana-~e-. a- a-aa ea-a-ca-ta-meeee,edeusa-e-aa, eea a-el-sa--leí a-la-ea-e
ea- a-a-oea e- a-a eíe-tiuelasí íe- Tael-ea- e a-ce-ella a-pa-cee loe- esa-e-lea ea-ea ee-e- aa-a-e a- ii—da-aa-de a- me--a lea-ele- y-e sela-e nt-eaa-e-.ealeda-esesa-a:a-,ede
ese-ea su, la-la-a-u, -a-Sa-e-se— a-adíe da-uy-a-a- ile a-Idueuatea-.aseeaa--a- aa-a-e-sea-en a- eea-ea-e-e-sscísea-e sa-alasa-see. - íee-ee-ue-.sea-e-usia-ea-iie-ueta-mi- lea-se-e

a-~tíe-lale-síeee-u Oa-ea-e-a-eSeO. alela-aa-a-.ea-e-aa-a-uee-lele
e ala-a-e-ía-íCsda-a-a-ea ema-ea-~u.e-sla-a-e-a-e-da-ílea-li.ma- aa-ulusede-a-sllum-e-a-íte- Cee--a •í da-meas a-a sCa Sucímema- -e-tau a-unOla-a-t.a--li lesee-a-e- Claude tea-a II y-5emaa- e-e ilIce-ala e-l a-seieía-aee ede-a-alie-e-lCad de-e-e Al

ea-a-II Ii e-ea-e-lee-e-li Ci lea-alaele ea—ii-—e ele ea-elda-ea y- e-te ea-mí it u ae-ía-e-e-e-la-Im-a-a-a-a- a-a-calle a-ella-al, e- lee-. a-a-e-el—Y ilJ a-a-e-a-le-ele, pa—a la ley-use ee5e ¡ u-lis el as a-se-a-aa-leus e-a-e--a-
a-e-lea-a-a auca-la-a-a- da-muía- a-a-. e-tal-lele-e dala-elle. a-celeo-.. u a- a-a- aee-e-a-tauee -ial ala-ea-- -le- la y-a-a-lee a-ii. la ea--e- u-lan-u»ss~a-e- a-u o-ese

de ha-la-ee-elia-a-a-ea-ie-de-yea-leiíe da-a-eta- Oa-~lasa-. eea-a-ee-aa-e-amtee¡ Lea-a-aleja-Le Vía- ea-íio-oel a--la--. luia-a-eea-e,a -a-a-e-e,,. e- e
esa a-hlia-5. a-a-eiue-51e-esteSpía-lelddlla-etl-a-eea-e-eu, - psaeunllelesa-a-e, ea-lId dita--
se-isa-aiIm ulala-a-. Tslelede-a-A5elae-cdeíaedl- 1 lea-Ase isa le-a-ha-e elcepeele lIla-a- al y-a-Ca-sae Ce-e a-e-la-ea- SeiluIie-a-t a-Cacee-a- ea ala-u la-a-a-me
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El miniatro frane-

cAs de Comercio
regresó anochea Par%s

— — sea- a- 4a-alíIde- —

a da-a-sa e saleta- a elle
a- Id asas a. O-a-e-ele pa-ame-
— de- Ma-ene- ea a-aa-la edil-
a-a-ea. e-ía- a-ema-a. —

a- a-aa-sae- NS a-mala-e- —
a-meada-la dais CIa-e-a. ea. ni-
al, y — e-aa-1e pa-ea-se
a-aSes — pca-ledas a-la-a —
al a-le Se a-lea-a-a. a-e Cae--
la-O¿ e-a-y-a- Al 1a-
Iva-Ial Ch tSe-sse-a — ——
a a- O-a-e-a- Se. Ide-dat a-s Ca-a-e-
a- ee- a a-ya-a- a-tía-le-ss y a-e-a-
~a-si e

II a ra-lea - a-esa-sa-de y-leí— te a-e--a-1d5 y-ma le a-Sa-

lea-sa- ls~a-Ie-a-oíelZe.eiS

eea-1515a5. Sa-a-e -— da-
u-aa-a. a- asama-da paa-msa-sue-a-oi-
la a- a-ea-Sa-e-a 5 a-a- y-da-.
altas la-ala-aa-. u-e-a-me- e-ii a
a-e-lía-a- Ial, amelle a-ala-elías.
e-a- e-ela- it la e-a-a-e- 55 a-st es ele
a-a-sa-Ss Ch u ss y-ls a--a- ía-a-í
a-aa- a-ley-a-sea-aa-o

a- eta-a-e a-Id a-aa- a-y-aa-a-
e al a-Id e- da-Ile e y-elle-ca.

flama-a-a-ea- la — Al Patees e
a- da-. a-use-e-e- aa-día a-Ilesa-a

a- slstoauls asa-leisí e-u tIc Idee--
la da- le oa-dOles- Suuaea-ua-ld
a-a vanueipí ya-a-la a-a a-a-leía-lea-
tea-y-a-. yua-e-a-ua-aíísm-sia-et
sí- AIi.Ia-asa-aa-a-.sae-aem-ílaa-a

y-lina- tía-ea-sea- el lele-a-e
e-Aa-isla- la-a-a-e del a-a. lenes.

asía ule-a-a-e-aa a-esaslilua-a.
nne-esa-a-a diete-e-e- a-y-alice
e-Ida-ea ea-aun te tusada- y
a-a-a-a-a-. al y-a-a- tau (‘e-CIa- Ca (la.
usa-alta-aa- Ch a-e-e-da- a- ~1a-5y-mOl
de eta-e-ea-u da- ca-eSe y te-la-
— te--sela- a- y-a-ea-sa-uslaa-a a-
aa-a- a-saa- a-a- lee-le-lea-a-te-lele
le- Id sea-eta-ala- da-e Tía-tea-

a-Se teila-uta-de eCnAea-aL

la-se-ma- a-PIla-a-
Steíasa de eaí ti Edema-a-a-le

a-a- a- a- elia- y-e- o- a-a-e- es. y
ea- el-Ira-Sa- la-li ea-a-mi
sí a-u aa-u-a-y-ra-a-a- ea-al.
da-aSee-e a- meameduete la-ea-ala-

1—ese— Cpusa-e-dluais da ea-a-—a-le- a-
e-aa-a-le-.
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IICONSEJILLO EN EL PALACIO NACIONALe-ea-sa a-a-a-a- a a-an K?Ta-TflSaI ~z~a-adela- a-e-e-a-ha- — e-ua — al e-a-a-

ta-a-a, a- a-a-esa-c luna- a-a-lea-a a-tt~á% QUEDO ABIERTA LA CRISIS DE GOBIERNO a-ji el

a-a-as a- ~flfla-jfle- EN PA. 21e-a-a-ÁNln ~ fla-a-l.a-a- Ia-a-a-a-e-54 lapa -aa-a-ra-e-a-a-e-

05-a- a-ea U. 5a- Pca-teSes a-a-saa-a- a-aa-a-a- -u-—a— a-sea-.
— — — a- a- a-elela-a-a- uao - c2W3

1 a-a-e- e-a-ea- ea-Sa le e-a-e-a- lada , - a- a- — ——
a-íd a-a-e-a-ala 1 a-aUla-a- e-ese un la-a-e — Ca-—— Ira-a- a-e-~a-=~ a-e-a-~ A — ele- a-e-eCu-Ch le — Dice ~ Alfa-ada- ca-.. e-a-kaaa- a- Ra-Lea — —e-a msrda-s~ lea-a- sa-a la- P4au1.Iaa-,cla- asee Pa-sea-a-Ce-el a a-aa-ia-e -ea Ce-e- e-a-ea-le, a-la a-Y-a-a-a-a- u Pía-ala y-lea-a-li al aa-a-y—le pa-¶—a- e y-Ca-

e-le ta-acCa — le ea-ra. III’ ~ ~fla-a-ssaa-a-a- a-a-~a- A u-a — a- a-u-a-u-Seas a-que-a-e -—a-ay-pesa-a- a- — pslMa- a-a aa-a-aa-e-— sí e la-a-e-as flama-a- a-sea a-a ea-a-e -sa-u._____ O-aa-e
a-a-msa sa-a-ea-a-dan a- a- a-a-a-sae- ala-tea-a- a- el O-aa-a- — e-a- a- y- ea- — la a ea- e a-alda-aa- la-ea-a-da. se lela-ap Se es la-ea e- — sed-a, ea-Se a-sea-aa-a- lada e--Ca- a-a- de--aa a- e-cOMENTARIOS a- e-ama-aa a. ~lgs Se y-aa-Set a — a-e-a-aa-esa ala-aa — a-e-a La- ala — a- leal a-aol a- a-ema-a a-a ca a-a- pee-a-ea al — a- ea--as a- a- e-lea-a- ~¿a¿ e-a y-alaC.
se a a-eaa-a-.a- a a a- a-e a-a- a-alee-a-ale — a-e-e-gea-la a- e-a- ene-y-a-, a- y-a-le a-~—eíleeaAa-, a--ea-as ya- a- — íeele-aemea-a- — a-eM LJSTA DEI. NUEVO GOBIERNO

e -a-a-O la- al e-tea-a-. a- ea-a a-aa-a-a-a-a-e- , e- — a-asma-aa a- a-aa-a-a- a-lea-a-sa- a- a-a-a- suCIa- a-a-e-le- Ca- Se aa-e- ce- —s a-sa-a-
a-e-y-a-e-a- aa-m-a-pa-uedSe O las e-te -e-egea-aa-a-Sea-aa-a-a- la-a Isa-a- a-a-e-ea-al pa-sae-a a- sedar — a la O-a-sa-a-da- ca-u-aa-da ma a-Cene- — — — e-sea enes e e e

ea mavaul-asa- aiea-alas e-aa- e-a-a-a- ma-a-a-la a-e- gea e a- a-asCa-ea-a-a-ma a a- ae ida-a-le- -1e Pa-e-ea y-sela-a-e. a- e — a-a-o-a-ea-e ea-ala SI *a-a- le te-a-a a-5e-isa
a-e-a-a-a-ala- a- e-a-a-a-ea de a-sIa-e-Ca-laaaí- Y — a-la-e- pvaíesse a-sm a-sea- a- aaa-a- Sa-tea-sea- le pus- aa-a- aa-ea-a-Ida- a- ye-ame-a-a-e -a a- y-aa-lasa-, , a-Id-Cae-- a-a-a-ala a-u-cace-a- e-a Le-a-e-a-a-a-e-a-a-a-a-a-ja- Pie.-

laSea-sía- e-aa-aa-aa-e- u-a e-sa- — — a- y-aa-a-sea- a- — Ch a-ale-ea-sea-aa, a-a- a-a-a a-a-~l~4a~saslse. a-le-e u-a- de ea-e-e-a-a-ea-a-sa a-a- ea-lee-e- a-a- a-a-e-e-a-e a-ea a- y-a-u-a-aa- — — y-te a-a aa-ea e-e-ta-aa-sae-aa- a-a-isa-a-a
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a u a-eu e-a-e-le-a- de -la-e-a-IIe-u a-se e-ma- a
aa ea-ea-aa-e-a a-e a-ada-a-a- a-eta-ca-a
y-a-a-a-a-a-la-dla-a-eaeasa-de- u-

-ay-a-a-a —e-a-a- Ca a--
5e-íladese-e-a-gau,e-5e- a-ssaa-a-a-.
a-e-le a-a-a el a-e-e-e-e-l se-e u-a-a-a- y-.
a- e-e-a-ea- e- a-a-e-a-a le a-aa-e-le Ca
laa-ea-apaa-a-.uuaíaele ea-aa-a-.

-e-a- u-a-Ma-s.l a-aa-La-ra- a-le-
La u-a-y-e-a-ma a-e -e-a-a- a- -a- a-.

a-a-tesellsdlea-.useus- e-st
a-sc del tea-a-aa-asIa- sa-aa-u.
a-e-Ca mu a- u-a-li-e,

lo-e-le-e-a-alía-sa- a-e- y-a-a

e--a- a- le- la-Ya-al — e-a-da-a-a —
í*e-aa-e-aa-a-lCaea-la — e-a-a-sa-aa- e
se- u-a a--a- Ca-a-ea -a-ea-
ea- a-a-a-a--u leChe-a-e -e-e-la-aea-a-
a- a- a- Ida- a- a-e- a-a- a- e a-a-
a-a e-a- Sea- e e- a- a-sa e-da-a-ea-
pa-da a-a- a-el a-se- u-e a -e-la-e-a-e-l
es a-e-ama-u-. a-sía-e u-ada
e-a- 1 ala-a e-sí a-a- — — a- a- , a-se
la- d. a-lmiuma-. da- aa-a-a-e le a-da- seca- e
le-a-ea- e -a-a-e-a-a-a- da a-a-ala- a-.
ea-lía- aa-e- e-a-a-a-aa-e-la e-l ea-e-aa-a-
“le-a-e-a-a -Cae-. a-a-a-a- Sa-a-sl

eieul e- a-e -a-aase-a-da a a-da,

sa-a- a-sae- a-a- n b san
a-aa a- — la la-a- Se a-ale-a le
a-sa- ge — píes sa-sae- e,
— píe-It a-e aa-e-— a-a
Idee. a- — — — —
e— e-a-a-a- a- lea-a-a-a-. — —
ea- esa-a-de a- a-ma-e-It a-la —
a-ada-a-Ca aa-a- a- — Ca
lea-e- a-e -sela-aa -gaase-a-e-Ce-
— a—e - -
-a—a —
en — a-Sea-a-a y-e-a- —
— ~a- -aa-e-aa-. — e e- —
y-e-a-— Sesa-a- a-lela - le-a
— — e- — — a- —
a-ma-a-e a -a-e-a-aa-a-Sa- — a
—— — — -—
a-aa-aflaadesa-lfluía-.a-~

la-e-da a- sa-sa-su aa-a-e -aa-aa-a-
y-a-sa a-e Se pía-e-st ra-ea-gea- a-a-a-
a píe-e Cas aa-a-a- a-se-a-a-ge a
a-a — a-sa-aa si a- —
Id a-a-ides le e-e-a-li. Sí le

— nSe Sea-da- Sa-a a-

~z
Sa-Cae- laJe-a-ae- de-a-sea-a-
~5e-a-5a-la a- la la-le-íd
—a-sa- a-a- a- a-e- le le-da-es
ealas Se a-e-aa-a-a-e- y a-e-a.
— sea-a-a-des a-Id e- — la a-e-.
— e-a-aa-a-aa-e-—a-psa-e a-ma-
la-ea-e a- es—aa-a- a- usa-le lía-a-Is
a-ala a-ce-e-las a- a- a-Ile-al a-
— — a-e-a-u-It a-ase-
a-a-a-la- a- a- a- a-da a-a-e-ge-a-a-e-
ea-a-e-lee-sa-a- a-a-a- a- a-a-cal
y-a-aa-aa-a-s— sa-Me-s—
IdI a-le-a-e-ene-le-a-ale-s a-a-e-msa-
a-aa-a- a-—a-a- a-de e-la- a-a-e-
a- a- — a-aa-le. — e-e-a-sise-
e-a-a-a a-le-a-lee- 55Me-e-a-e-.,
aa-a-Sa a- la píe-Se a-lía-a-e-

le-a-da-y-e-a-lía-e- e-a-a-a-a-e-S
— —a-sea-aa-a- —
Oía-a-. Y a- a-a-a-M~Waaaae-
— — — da-a a-e-a-a-as
— — a- —

—a-a-aa-lss a-e-esa- le
lees— e-aa-a- a- ra-Ma-a- Se
— y-Se-& Pal- e-
a-e-e-—a- - a-eta-a- ea-sa-a-
e-sea-Se — a- seldíla u- y-ada--
Ca e-e- a-a-a-ea- a-le a-ea-e-pía-Se
— a- sae-a- a-a-le-ile- a-a-
— Se e-sa-e-e.

-oea- — a-a-. a- a-a-aa a
a-a-—a-sg-la —. ~-a-e-e-a-e-
a-a- e-e-aa- e

—— a-— — —
aa-a-a-Se a-ea-aa-- a-5a- a-a-
a-—e-a-e- esa-a-a-Ca Se e- ay-ea-sa-
e- — — a -esa-u,La- ea-a-Su,
— saca-aa-e-a- sa-lisIs

Ue-%=~
5a-a-=a-e-L

1a-a-=
a-aa-aa-. e-a- a aa-e-a-aa-a-
—- — -
la- Se ge- a-aSee- de-Sa- e-ea-
ial e-a-ala a-la- a- —
—e

a- si a- a-asía- — a- a-a-ea- ea-
y-ama- a-e-aa- — esa-a-al-
a-aa-a-u, a- aa-ea-ea- — e-
sa-aa- a-a-e-sea-a-deS a-a-e-sa-la —
aa-a-ia-aa- y-a-a- a-a-laa-la-.a-e-aíea-
a-ea- a-de-a-íd. — ale —
fa-aa-a- a y-a-e
a-aa-aa-e. y ea-san — ale-
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e e e ~

Dimite ci cargo dc minhsro dc la- Gobeft,acidn D Aa-ya-a-ss
Salvadora- y él Gobiern~comiea-?tLeIíee.túdio JM reala-

bíecimiento d0 la Jnnttd¿ Se~iriJad & Catalunse->.
e e e -Ile Ile -e e e e

Coa-a-a-~e6a-a-e- la-a- ilues & a-a-ce-aa-a y ala-a-a- a-aia- & Madeja-le -—¿a-~a-e-~a- ~ta-¿u-a-a-l¿a

e Oe-a-a- a a-a-e -Se la a-a-dama - aa-la sa-e-esa-

tm a-u e-e-a-a-a-a- a- a-ma -—a-la.e. a-a-a- a- la-a-a--
u-em a- — a- a-a-a- a-a- la-Idi síu-a-a a-sa--a-al — mce -ate-a-el a-a-ea-e -aa-da-a-a- me-le-e-
a a-aa-te-de-a- e-a-a-da a- 1 a-a-e- -5-Ase-a-sía-sa-a Se Osada-y-a- a-se-a-alese — ese-a-da-a-e-
sa-Sea-a- a- a-y- Se aa-en — e- — Se aa-aa- a- a-ud. a-a-e — a-a-a-a-a

a-a-mae-e-nnonsea-a. St. a-e-—a sae y-e-la- — a-a-a-a-sae-sa- —
Cm a-a-,e-e-e-aa-a-e, 1 a-ase-e-a-da, es a-pía-lee-as — a- a-aa- a-e-a a-Se a-asa- y-

a- es. sa-mi a-a-y- a- a- .e-e-la- es la-a-aa-e-e- a- e-ca-a-a-e, a- a- a- le-sa e-ac Isa-e-fra- la a-es
— a- a-sa aa-a-a- a- a-Se -— a-a- Pa-aa-le a-e-pía-te-
isdlaasa-a-l-a-e-e-a-e-a-a-a-a-a-a-Pa-a-a-~ta-~sCha-a e
a-a-a-a-a-a-Sa-edaa-cea-taaa y-ma-a-a-a-a-e-sle-a-í e
e-a-le-a- ele a a-e-le-e-a--aa-. a-a-e- a-a-ey-a- a- a-a- a-ea--Idue-a-a-mua-al 1 a-
a-e a-a-a-a-Ce a-Se-ea-Che-a-ma-. e-aa-a-e-a-ia-a-a-a-e-aaa-aa-a-e-e-e-e- Mtiltas par a sos
a-a-li, a-a- e-al a- a-CaSe le-a -a- e e-a- a-a-a eía-la- a-a-la-da-a- a-le-a-a-
a-ps— aa-e-y-a» a-a- a-a-a-me- a-ma-e-a- a-Ma- e-5a-a-aea-Sea-

a-ile s isa-sa- a- a -a-y-a--ea-a- .a-sa- casia-a -— la amia-
Sea-a-la e- e--a-— le esa-a-a- pía-a-a-a-sa-a-a-e-a-e-a--
sa-a-y- — — e-a-a- a-a-, a-.e-,a- aa-a-ea-a- a--a- aa-se Se lesa-e-a-
— a- lee-Mí a-aa-Cía-a- a-a-aa-- a- e-a-aesepafl. a a-a-dele, — e--
a-a-a- -e-~a-a-a- da-a-y-a-aa-a-a- y-aa-a- — —a- e-a-ile- e- —
lagie-gelale Id Se: Osema- — — a-. e e-
a-le. — — la-a-a -ade-— — a-aa-a-a- la- —a-~a-í
e-sa-sa-e-a-a-a-e-a-a-ma-e -ala a a-eta-ea- — a--

e-a-ta-Ze- a-a-
l—e -e-a-le- e-a- aa-a-sa-a-a- sae-a-a-a-a- u- ea.

la-. ee-a-da-Cha-a-a- a-a-a
a-a-a-aa-a-a- íe-a-e-e-a-a Chi

a-aa a-y- a- r:Z~a-e-~a-?e-II ¿¶~
e-Sa-a-la- lele — la Sa-Cas - Va-e-a-a- a- — a-a-a-lea-aa- sa-e-a-

a-a-sea- e-e- esa-le re-ea-a-la- aa -a-de-a-a-laMe-a -a-a-ii-a-a e
la a-a-a-a-a-a-es -e ea-la-a-a-a-ada- a-a-Mía-a- — ea-— e-a-ada. sa-e-di Sea a-a-a-les e-a-ea-e-sa-e -— e-lave-la-li a-
a-lea- la a-aa-aa-a lale-esíel-al e-ala a- e-se-a-a- a-ea-a- ea-pía-leí
a-a-a — a- a-a-salee. e- a ea-e-a-, ge- e-las a-aa-ala -a-a- e-e-mía--
a-da a- a-e-y-dala-a y-a- el a-a-la- — a- a-a-a- ra-aa-aa-a- píe
Cha- a-e-a-a-e- ea-Sl. a-a-a-e-e e-ide-a-Sea- ea-sa-ea-a-a-ea- — a-a-a-dadas a-Sea-a-les Ca a-a-aa-a- le-ala a- la-a-e-
— a- aa-a-a-a- se-a-Idea- a-a-me-la-a- es e- e-a-luam Ca Cía-a-ala- —
e-Id a- e-a- e5a da e-s- a-a-a-* a- a- a-ala- Se
• — e-a-a-lea- a-a-a-dde- a-e 5ta-a-y- a- a -la-a-e-lea-ea-a-aa-

e mlae- e- a-aa-lea-a-u. a-e- a e-a-ea-a- de e-ale a-aísla-a-
a-Seeaa-a-a-a-e-msSea-a-s a.e-Ssea-a-a-y-a-e-ae-a-Selaa
eme-ate- — el a-a-a- te-a-e-aa-le a-aig la-pí5da- pees Se ea-dl.
Cha-lIsa-a-leus, . a-e-a-.

ol sa-u-aa es e-a-a-aa-li a -ese -Sa-e-ea-aa-nata a- Oe-a-a-la-tlea-d

a-la-a-Ya-a-a-
-a -Sa-a-a-e — a- a-a-asia-le — a-ma-a-le

e-a-e-ea-a sa e-e- su caía-esa- e-a-sa apa-a-a-
II—a-ee- a-aa- la Se da- e-a-lela-dL
aa-lea- ya-a- a-a-a- a-a-a-e le a-la- ~ Da-a-e-a-a-a-ca-a--
a-a-e-a-a-la-a-e-le-la a-a Se-aa-aa-
ay-eles — e-sa-ea-a- Ii e-a-a-~ - a- ce-, a a-ea-sa-
e-u- — la—a-—a a-e-e-a-u- a-a-e -Sí la-e-Seat Se— la ea-a-Ma-da
e-ll a-a- a-ea-a-le-e-a-Sed 1 a-a- a- e e-e, e—a — e-e-a-un si ra-—
e-a-lee-a- a- a- y-sa-aa-se es pee-a-Sea-a-a a-sI

aa aa-aa-a-la gea- ea-a-eSe-a- a-a-a- le a- e-a-a- a-e- a- a- e-
e-a-e-sí - a- aa-dada- a-aiea-ay- a- a-se -e-a-ada a- a-
píes a-e — esa- edema-u, y es pía-a-a-aa-a- Se dna-sa-e la-a- e.
lea- a- la- 15 Se-lela-a- Se a-e-le a-a la- Se-ea- a- le
ase. a-aa-aa-a- lea-aa-a-a-a-ls leda- e-a-la-a a -aiea-a-. — —
t~ ~?.~a-a-t a-a-e- la-a-a-Sa Sea- Ma-a-Se a-la- Ces

a-e-wa- Va-a-Ita- a-j~a-ía-a-~ cr~~e-
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AMPLIACION DEL CONSEJO
a — a-le- da- Ile-y-di a-a-
pa-aa-aa- le- a-a-a- a-a-e -e-ea-ea-a- e-l

e-a-o-e-a-. díd e-a-e-e-O si Ve-le-la-
y-a-e-e-a-lames ate- ea-a-a-e aa-a--
a-e. dal elSsa-d Se
día-e-a-le-aa- aa-delCa-e-ea-lea-ía-

O Ca-a- y- -eSa-a-sl su e e-.
le-isa- e-a- i~a-a-~a- a-—a-— ala-a-a-ea-
la-e a-laCe-a- aa-aa-la-e-eta- lee-sa-
la-ide- lea-a-iaee-lla-a-eala-i
e-a-Ca ae- o-la-11i. a-a-e- e-e

a- a-a-e-a-lía-a-mlle. e
Ca-y-laCa-e-a-ea- sea-lía-, la-a

le-Sí y-a-a-a- a-aa ea- la-sea-la-
lea-la a-a- a-aa-le di lea-e-a-da-
a-la-e la- da-a-a-sa-le de-
--a-a-a-e-a-- Ca a-.gea-e la- y-al-
da-a- Se la- ulea-IMIla-. a-lpa-a-
a- e-e-e-aa-a a-a-, e-caía-Ja-de -e-e-
la-a-ns a-a-ella- a-a- a-a-a-a-a-da- a-a- la-
a-alda- a- a-al a-a a -ami e-e-e-a-a-
e-a- lía-a- a-a-a- a-e-a-a-lea-ea a- e-e-i
la-le- — lía-a-ala a-a-ea-sa- a-a-a
la-la-sa-eeIa es a-aa-— a is a-elsa
la-e-Ca-, e-e-a-alee-a- a-asta- a-a-e-
t5a-ldli

e-a- y-INI e-a- le-lea-a-da-a-la- a-

E1a-e-ja~nda-a año1 e-ga-or esta1e- ¿poca, fué desc
e-: bierto unat~ntada préparado contra

e e : eiDe-MQ~.nzAa-e- —- a-

e-el -e- ii-e

El ¡e-E ha-aa6 e-al .a-..Me-~ a-a-ada AÉUÚ da-Sa-a ka-ma- día-a-de ML

e a-Ial Cotdna-.a-e-e-~Se-lsa-a- e-ase~a-a& Ja-a-a-a-a- jsa-~ae-ia-a
M e-e-

— Ma-le- dt a-a-a-e- a-a-a-da — lame- a- a-a-la-- fha-e-ma. e a- Sa-e-a-Ja- — — —
Sa-a-a-a- a-a-se-a-a-de e-a- leí a-se e-a- a-a-a- Olida- le a-sa-e-a-la ea Ma-la-e-
a-a-a- a- a-— a-am lea-a-a-a- da lea-va came-ile. la-ada- ¿a-a e-a-aa a-. e-a se-ma-a-dna- a- a- es
a-lea- ma-a-a-a a-—a- a-sa-e a-de-e-a- — a-a-aa- e- ge a-ase-e-e lea-Ulla-a- a- — le a-
líen y- PaSee-a- — — a- pule la-le-a- a-a-la- sae- — a- Mada- Ch lea-a-a- a-e-ma-a-
a-a-lea sa-ea-a-sa-e -a-e-a- a-e-a-a- y-a-a-e-a- e a-a-Se-a- n a- es a-a-la-a-—de- — a- a- Se la
peía-a-a-lía-a-aa- a- me-e-a-e-a-ea-, - esas-a-e -ra-ii a-a- a-use, te-se- a-a-a-ce-a-a la e-ama-a-a-a- e

e-e -dde-a-aa- e- e-a-ea-da-a- ile-a-- le -deat a- Qee-sía- le- y-a-a-es e-a -e- a a-a a -a-la-II
a- aa-ele a-a-ea- e-a-a-, sí y-aa-e-psa-sa-a- sea- le lea-a-ea-le-le a-a-o- a-napea-ea- es — Se laus —

casos en ue los a-ca-ía-e-e-a-ddasa-a-a-leraa-e -la-asa-a-e-a-a-a-uan píaaaeulee-ama-a-e-esa-q, a-a-e- e-e- -ca-a-u-e -a-e-a-a-a-a a- aa-a-~fle-lea-ea-e-lSle-- Cha es—patronos see fl1C aa-a-a-e-e -e-a- sea-sa-la- a-aliSe a-a-lea- e-ea-e-a-lisa- Ca-a-Sea- a — — Isa-ea-a-S
e -e -a ese-e-a-a- e-aa- Cía-Ca — a-lee a- lea-len — a- a-a-la-li a-aa-saaa- a-a-pa-sen 3glien a readma-tír e-a-a-a-se-lae-aa-a-e-e-n?íue-aa- —a- lea-aldiaa-.e-e-a a-ea-a a-aa-sae mu-e-a-e.

la — — Ida-e-gea-la-. sta-dat es a- a- a- aa-e-u-.obreros - ea-e-mdíe-e5e-a-e-s a-a-e-lea-da a-a-es—e-eísí ~ Fe-eSe Sa-les—
e lea-a-a te-. a-Sea-da- le-aa-a- tía-a. a-de-eCh a-ea e-la- a- e- se- sa-a- y a- eme a- a- —— a-adela-e -e-elisa-a- dala-al. sa-e-e-a-a- e e-aa-da- Se a-e-y-e-a- la-a-laSa ape-alasen a-a-ea. a-O esla a- 0 a-ea-a.

Sea a-alee-a- de- a-lea-y- a-e- a- le. a- a- da -a-e-e-a-a-e-a-e-a- lea- .Se-aleld e- aa-Oms pías e-a -e-a a- a-Cae-a-a-aa a- a-
e ~ a- Se-a-a-a-a-ea es la shgaa- le a-a-st a-lea -laa-u-isa-a- Ca-a- e-a-ma-lea a-aa-a-y-a-Me-e-a-e-a-.
— lea y-tea-as e- a-aa-a-a. a-- ILIa-a-e5111a-I a-a- a-le- la-a- a- e-a-la-a-aM ta-a-flla es e-.aas~ a- sae a-a-a-e-
—le e-a-le-—aa-le-a-a- a- les mt Ida-a-a-a -Ca-a-a-Sa-a-miele a-la-tu e-le-le-e-ee -a-e-a-e-a-a- a-la- y-le-ge -a-ala-a- a-a-lía-a- y a
e-ea-aa-aa e-aladas ~ las a- a-e-a- y-e-a-a-ale-di usa-a-le-a-a-, la-e-~a- a-me II a-la-e a- a-a-a-e a e-a- a- la a-ay-eta-.
a-aa-ee-a-a-aa-a-a- ra-das e-se- II e- e-Id a- de-dI lea-ídp Se a-e-se laes -
efe-la-edad da la CIa-a-aa-e a- t e-e-la- la a-aa e-la- a-a la-~a- a-a- a-- le a-ile- sI a e-e#ela-~a- la a- ~a-a-a-~a-a- a-a-st
da-e-a-li da- e- a- tía-a-a- adía-a- a-a-Ca y-a-a-an.a-a-aa- se-e-caí Ca li sI e-la-ilesa- a- la-tI. a- ea-lis a-a-a- ~ Idee-aa-a- Aa-e-se-Chía
la- tea-ea-Ca. a-lsa-u-a-a-a-e ¿e- ‘e-e- ea-a-,e-Id. a-a- See-a-ds aa-a-la Id a-lealea-le a-a-a- a-la a-a- a- a-a- Calada y a- llse-
le-a-.y-a-la. la-ida da-elsa- a-me-as a- ca-a-lp tI a-ella M55eXa-ld.yla-ra-liSs a-a-le-a-a- M4 Se a-a- a-le-e-a a-a- e-
ea-e-aa-a aa-a-a-sa. m a-ea-a-ea-a a-e-a- e-a-a llee- da pausAse la- le e-e -u-lee-See-a- la-ea- a-ay a-sOn Ca-a-a-a- a-a-
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a-, ea-a-a-a- e- euca-ul a-le- a- e-a- aa-a-íe-a- aa-ea-a-a-ya-a-a al y-la-a-a-í O a-e-da- Lela-e, e-a le-. a-a-aa-le-e- Latee- esa-ida a-a-ea-la a-. Ma--a-a usa-a- — a-e-e-a- Cale-a-la- a-Pa-a-e-. — la-a-o- e-a-a-eMa-la a-usa- a--e-e-ea-la-a a- Ola--a-a-sa-a-a-a-sa-a-a-e-a-e-e-e-

a-a-e-sa-a u-ía-a-íe-a-a-ía-ea-a-s, ía-e-a-a- lee-da- a-le-le-ía-a-lo- cía--íes. e-a ba-lea- a-a-e-e-ii a-o-e -a-esa-Ide e-mesa-e-ada — a-duía- ~ea-a-u-¿te-Z~a-a-5ítCla-a-la-a-Isa- e-e-a-a-e-a-~ a-e-n — a-a a-a-a-a edesía-ma-puis a-alda-sa- a-ti — a-a-e-lee
-ea-a-a-y-ma-Cha-e- LaSa-a-e a-e-e- a-e-a-a-a- — a-ese-a-ma- e-ea-e e- de-e-sa-e-a-e. a-e a- a-ea-a- Ca-a da- jía-iCtIde -a- a-da-en a-a-e -u-e-1a- ie-~a- a- ~a-a-e -a-aaa-esa- e-ala-la-a-a-a- e-a-e -Ca-a-e-a-a-a-e-a-ee-a-a-Ch.a - a-Cta-a-a-la- a-aa-- flama--Ca

a- ase-a-lea-a- da- a-a-lee-ad a-su — a-ea- e-sa-e- aa-a- a- aa-a-ía- a-la e-a-a-a-Ma- a-ay-em a-e-a-e-e -e-a-a-a-y-, a-a-da- — e-da- a-a- sae-a -a-a-a-e-a-a-e-e-a-a-a-a- la- a-Aa-a-ida- sa-lasa-aa-a- U a-a-a-se- e-ea-a-la-Id a- y-e- a-. — le- a-la sea-a-e-a- Set se.e aa-a-, La-a-ea-el a-a -e-a- a-le-sa- ja-a-me -ca-aa-a-ale-u. a-a-a-a- a- — aee-a-ee-auae-n — e-as a-a-ese esa-a-a- a-aa-a-a-, a- a-a-e -ca-asee-e-qe-a-e-a.
al a-ha-e- ea-a-a-ea-e-ta-íes ea-a-la- y-a -a-a-aa-tal—e-ea-, le-ma e-ss. El sea-a-e- la- lea y-y-la-- a-a-e-a-da-a y-a- e-leas, e-e-a- a-fe-e -e

a-e-e-a- a--e-se-aa-e-a-te a-mía-e-ea lía-a-a- e-a -ua-a-e-alee-e-maa-a-lea-, aa-lee-e-a-u.~ a-a-a-a-e-a-a aa-a-a-a, a-a-e-le le-aa- aua-a-a-a-alga-ae ay-a-a-Ide. a- a-e aa-a-lea- ea-a- aa-ea-e e-a-a-a- te-a Cae-a-a-e-ide-aa-a-ra-elsa-a- e-a-e -ada-a-a-aa-a- le a-flema- a-Ola-a-a
— a-a a-o-a-a-a- de-a-le-da-. a- e-la-a a-e- di la- e-euaaía-ia -e- la-sl e-a-a-aa-a -a-a- a-a15 de- da- a-Canas a-la-la-e-a-a- a-lea-a- de, leilsa ma-a-l a-a- a-a-as a- Cay-le-da aa-a-e-sa-a- a-a -a- a-e-a-ema-a-a-a- a-a -a-a-set 5 ele la- te-tea-a-. y-aa- pÉlulsa-se- a- a-a-e-e-la- lasa-a-a-a-le
e --a-s tea--e-u--a--ese- e-le, y-a-e-e- a-a- — a-a- se-a-a-a-. a-e-a-e-l e-a-sa-e-a e-e-a-li a-ile-a, -a-di a-e-e -a-a-a-a-la-ata- da— e-a-si e-e-a-da- e-me-a- el y-e-a-a-ile -de-a-e- y-a-da- y-es- Ca-a-a-y- da- a-laee-a-i es a-a-e-a- da a- e-a-a-la-a-e- la-ala- el ra-a-ea es a-, a-a- a-e Osbause-euSee -a-a-e.
de- e-a-ea.a-e-e-e-e di a-lea-Ma-a- o-a- e-a-ls le te-e-lela-a a-a-a- e-a-a- le- la-a ea-usa-a- a- e-a-a-, a- a-a-a-e- a-ia-a-a-t a-e-a-e-a-sa-a-e-,a-e-a-e-de-u- a-a-ma- nr—a-. al a--a-a-a- esa-ay- a-a- a- a-lía-e-ea-lía- a-e-a-u a-aa- lea-se-e -a-e-la-a-u,Pa-a-a-sa- e-e a-a-usa-a- a-ícla-aIde-sa-ua y— a-Sea-lea- dí

a- sa-a-a-a- e-e--es a a--a-e-a- a-a- e-a-a-a-a-, a-e-a-, ra-sa-la-,, a- a-, a-e-aa-e-u a-esa-me -~saa-a-me-ea¿e-le esa-apia-as, —i e-a- a- a-aa sa-y-le- a-a- a- d.il- silla-, a-a- o- del a-ea-a- a-a-a-a-ca as a-ma-lí lese e-e-a- ea Ma-dula-e o- a-a-Ib- sai-aa- Aa-aa-a- a-a- a- a- te-sa-la-a-
a-lema-e- la-a-e ala-a e-sae-a-,, A 151 Sea-a a- —-ile-le-a-e-a- LaYe-a Ca-aa II ja-e-a- al Mates e-sa-a-a-a e-ea-a- la-a-a-a-a-e-e e ea-ma- aa-y-a-usa- a-a-aa-a-a-ea e e a- ea-u-a-el a-a e-sa-a dI a-a- a-e-e-lea-, o-a- Sel Qe-a-y- y-a- — al e-ell-
a- a-a-ida aa-ea-a-sas — Cal e-e-la-a-la a-e-a-la-a-a- O a-a-la-le -—Casa- O a-aa-a-e-l Aa-Ca ea- a-a- — e-lea-a-s. -aa-dm de pa-al e-ea-e-a-—- — dea-a-a-ee-.a-M.eCtela- a-e- a-a-me-ata-a-ea- ha- e-a-e-e-a- PS a-lea- a-ea-ate-pee se- use- cape -alía-a-a-a-a-la-a- a-ea-usa-a- a- da-ata
ala-lea-e- ea-a-ama -a- y-a-a- a-as a-sa-Ida a-ele-a-, a-aa-a- a-aa-e -a-a-aa-a a-eta-ea-a- — ese-a-le-a- pía-a-a Ch a- lea-e-a-e-le-iua-dea. a-as- a-ala-ea-ii e-aa-a y-a-a-e-a-le -e-e-—ea a -a-a-de-a-a-a-e -da-aa-a- lía-e-a-y- a-a- a-ele-a- a-a- relee-sa -a-íd ea-la- e-a Ca se e-a-Cía-la-da- a- a-e- Sa-e-

siSue-se-apemas ge e-, a-a-a-a-e -a-e-aa-la-a-a-e-a-aa-e-lea- a-les, i lea- e-a-a-e- e-a- a-íaíea a-pa-e-ida-a-a a-a- Ca a- lea-e-ls y-sta-lía-a-le-e e.me5a- a-a- e, Ca-e-e-a-e da-ls e-. de-a-sed. a- lee-as Ca la Sa-a-a-o- Ca-e-e - e -e a-aa- a-ls ea-e-a-a-
a- e- Se-a-y- a-ue-y-ala-e, e-aa-a- a-a-ase a-a-a-de a-a-a-a-leída -a--ea- ~ a-a-uds e-a-e-lee -—a-es-sea -a-a-a-da-e-a a-ea-a-le -sa-iia- de-a-a-ea-Yee -da-a-e-a-a-a-e -te a-ea-esa-ea- a- sae-a-a- a- a-a- —le-aa-as a-a- amena-a- e- — e-e-. - O sp1~aa-a-e -a-a-e-a-a-a- a-a--a-a-e-

a-ea-ue-sy-e- ay-aa-a- e-a-e -e- e-a-a-a-e a- e-le-a-a--la-- e-a-, a-a-la-a-a-, a-e-a-e. y-a -a-a-a-a-, ¿a-a-. — a-a-a-e- ea- a-a-a-sa-. e-iea-a-e-e-a-ea-a-y-a-í a-dama-a- a-aa-a- es alta-Ida Ch a-a-a-ll el e-da-am a-a-a-te-a-le -dala -lema- a-elda-a-sae -el a-e-a-a-a- da-í e
e-e.a-ta-amtma-oa-st alsln a-ele a-ama-Me-la a-e-Sea- a-e -aa-la-lasa-a- ‘a-fu te-Cae-a- a-Cas-e-a-a-a-e- les fra-a- e-a- ela-e-a-de-a-a-a-*a-a-a-a-e-a-a-e-a -aa-a-a-ama-a-a-a-a-a-aa-a-e-a-e-a-acamealaa-ae-e-a-ese¿a-aela-a-.

a-a-ae-
ay-a-e-ea- ra-e-e-aa-te-e- a-e-a-aa-e-a-le aeeo-e-dua-ua-e-. a aa-usa-, lea-la-le -a-a-a-e-da-a-a-u-u-sea- e-a-a-a- da-a-a-a-eh a-ma-a-st e- re-a-a-a-e- aa-sta-a-a-e a-e- ieataa-tle-a a-. e-sae a-la-da-es a- Sa-a-~ la a-le -a-a-,a-e-ma- a-sa- ~e-y-a-e-a- la-e -a-a-a-liaa-da-a-ida Ca asaía-aa-a.esíe-
-.15 a-e-i,laieda-. e-Cha-u a-a-ls a- a-e-a-e-la- a-la Ca-de. ea-ea- le-e-a- a-e-a-da-itt a-a-día-e-a-de- a-la-. a-e-a-a le lea-le lea-a- a-a-lía-a-a- le- eta-a- a-a-e-o-a-la-lea -Oa-ide-Cia- aa-e-e-e ea-aa-a- a-e -a-ea-aa-. y-a-aa-se ea-e- lea-a-e- aa-a-a-a- 51

e — e-a- lea--a-e-a-a-me--e-a- e-adaa-e-da-e-aSee-a-a-Ca a-a-la-a- a-de-a-ua-iaa a-a-a-. y-e-a-aa-e- a-da-e-aa- — la -a-a-se e-Mal a-a-a-a-a-a-iflId y-le e-a-e-sas a-ba-uled a-a-a a-a-ide. a-e-e-e-a-a-a- — lee -y-a-a-a-a-a-sí. a-sea-se a- la-. o-a-ma-aa-a- a-a-e-a-.a-a- sa-ee-ee-ena-e-ta-a- LS ae-a-ase-l-a-re-. Id-e--
al a-ase-e-ulla-a-a- a-e-e-lea liga- ea-a- a-de-ala. a-a-a- a-sta- a- a- ase-e. a-a-a-a-a-ca-s a-e- — a-e- a-a-ea-e-a e-a- a-e-a-sa- ea-a-a-a- a-a-aa -a-a-a-em paula-a-. 4ta-a-e- s la-as-a- a-a- lea-la-a-da-a-e -a-a-ae-e-mee -a-a-,a-a-e-a-a- íe-aa-a-aaae-resa-a- e-a-la-a-a-a-la-a- cae-. a-sa-a-e -e-e

a-e-Ca-e-ea- e-a-a- a-e-ea-a-, día-lía- ramada-aa- y-a- a-u sa-da- Laae-íea-a-e-leíe -y-e-le-,lisa Ma-a-dl da-le. e-ea-e le -pía-dde-a- Caía-a-ea-e-a-a-a- a-a-e--e-~a- Crea-a- a-e-a-e-a- a-Cale aa-e-a-. rne-erl~ hía-ma-ia-a-ay-a-a-tnide-a-ae -Ya-a-
ia-a-a-e-a-a-e-auede-e-ía-a-iy-a-- a-e-a-ea-ea a-e-la-a-e-e e-a-. e-u see-laele da-a- ja-a-el e-a- e-a-e-a-aa,a-la-aa-a-e-e-dea-aa-lu-a- a-da--u ía-a-a-illa-il.IICYSi e a-a-a-a-ea-lídse-lea-ue-eit-
Ca-lea-a-e- a-aa-a-ve-íea-e-,a-a-e-asa-ae-a-a--used. AIaa-ea-a-la-la-íale-a-de-eea-e-e-

a-a-a-tase-leae-a-ee-Ca e-a-e-lda-e aíra-ale a-e-a-mece-le- a-a-, aa-a-a-, sea-ea-da e-el .a-la-a-la ea a- ea- lía-leía-e- a-a-a-a-a-a-a-a- sea de e-a-ea-lea-a-a- 5-tía- Ca- la- e-ia-ua-a-le-a- a-a-a a-sa-a-a-esa a-ala-a-ea-a- • ada-u- sitas se-ea-e-pía-aa-e-a-a-aía-e.ua-a-a -a-a-ge-u a-e-ea a-ele-a-as leesaa-eua.s la- la-e- dealepCa5See-a-Ue-a-a-a-el a-se a-a-e a-ia-a-a-a-eea-a- a- ea-e-a- Ya- la- a-a-lada-ala-ca- de- II. Se-e-rs- ~a- sa--el a- a-aa-a-a-, e- a-ea-luí la-a-le a-e-a-a- cee-ma-a-%V e-e-a- re a--a-e-e-a-a-a-e- a-a- osa-me-nea-da-
e-a-le a-a-a-la-a-e- a-a-le-a-da-a- a-as-a a- a-a-e-a-a- e- a- a a-a-a-sea-a- e a-a- ra-usee-ca- a-esa- a-e- a- aa-aa-e-a-ea-e -a-ea-a-a,a-a ítem.a- a-a-e-a--ti- a-a-a- a-la-al e-e-eeii.~a-l e-i e-a- o-e-e-cíe-mus cuí e-a-ea-a-a- a- a-a- a-la- a -a-ea-musa-u esa-u- a-la-a- si te la- aa-e-pa-MIlSe lele--

isla-le-e hae-u-ede-aea-e-adee íte-aídae-m5ea-ea-leae-a-teaí da-la-lee-e-y- y-a-a-la-e-ea-te-siSe e-le-e- e-a-ía-aa-e-a-te-a-a-ee -a-e-e-aa-e-a-,a-a-a-a-e-e-uaa-y-da-uía-a-e-ea-a-a-aa-~,a-a-a-a- a-a-a-a-a-e-a- se-e-a-Lamea-a-a-a-a- a-a-a-a-a-e-e-a-a-a-a- e
a-a--a-ae-Ce-nmelese-ay-e-ii aa-sa-ases lemalsde-a-la-D, leie-ae-lde-ses da-MiIIa-la-a-la-5511da-.y-dmleellí pa-e-a-a-ea lea-y-a-níume-eealeia-ísee a-a-a-ese-a-ua-íea-e-e-e-a-e-a-o-a-ie-a-a-a-e-ae-— a-e-lía-sa--a-a--a-e a- a-a. mta-e-a-Alía-ie-a-la-a-a-a-a-e-a-e-
a-a-a-a-ile al ialecaPa-e-íe- ~a-ea- ee-a-e-a-a-a-yaa-e-r e-a-cae-a-a-a- a-la-le -e-a-a-se-da- a- a-a-e-Se-a-e-a-e-de-la-a-di. Ca a-a-a-e- e-a-e-eea-e-ae-edu a-íe a-a-eaa-í a-. a-a-a-e-a-usa-a-a- a-a- a-e a-a--. a-e-a-e- a-sa-a-a- a-a-ea-a- a-e a-u a-a-e e-a-a-me a- se. e-aa-ra-a- — a- les
Ca-a-ea- a- y-a-Ca- Isa-a-ea-a- a-a-ns co-e- a-as da-uta-ima a-ala-lía-e -a-iI a-a a-I5a- el e-a-a-se-le-a- lea-a-, a- aa-ma-ea-lea u-a-a -te -a-e-,a-a- a-a-a-e-a- a-a- e-e -e-a-a-e-ma-a-a-a-dia-la-et>a-.uaííe-e-a-CÁa-S.ía-la-a-ia-a-a-a- la- e-a-a-a- de-e-a-Se a-

a-Se-e- da — a- Ita-la-, a-— laenca-seta -a-ra-a-ea-ge-a-a-ea-e-e-~ a- e-e-e-a-a-e-,. la-a a-as a-lea-la-a-la-lee- a-la-a-a- a-, tía-a-a- a-a-as -late- a-e- a-mus eta-a--.l a-mí--alee--e- es u- ae-ta-e-a-a-e,-s a- a-. a-a-a- a-a-a-iI la-e- a-íe-e-¿ a-a-u a- o-- u fa-—,— Isla lela-a-a-as,a-
a-a-a-a-ia-íía-a-a-la -e-e-a-a -e e-a-, ele-a- a-a-a-a-a-a- a-a- lela-a-, a-e-a-e a-a-ma- a-e-a-s a-.eUale,a-a- a-a-a -lía- a-a-a- e-a-a-a-a-e-a-e-ea -a-aa-a-, lmiea-ela-a-a- seta-ca-ele a-a-a-- a-sa-e-e O peelíelea-la -de-ulía-ala-la-da a-

a-a-e-e-lía-a-e-a-ale-. a-a- a-a- lela-a-a-e- a-a-a-da-ea- — a-a-a-a- pa-le-aa-ma- a-lea-a-a-a-- aa-epa, ps-y-a-dey-1 sa-e- de e--a-a-e- a-aa-u-e-ulla-ea- a-e-e-le-le -a-a--ea-a--a- ma-a a-sa-aa-a-a-uceua- u-e-ua- e-a-le a-te-a-a- a-a-e-e-a-a-aa-a-aa-a-. e-e-a- a-a-a a-íelce.me-a- aa-aa-a-e-e-
le-u-e-a-e- II —de-me-la- el ese-a-a-a- o-e-a-la- a- a-e-e-a-

e-da-a-ea-de-, ea- ie-u-e-a-ae-a-a-e- e-a-a-a-e-e -a-a-a-a-a-a-a-a-e-.a-a- a-a-a- a-e e-e-lsa-a- a-a-aa-a- se-u- Se u- a-al a-a-a-a-e-a-e- a-a-a- a-a-u- Isa-a -u-a-ea- a-e-a-te-leía a-e-ae--eía-íhua-a- e-a-a-a -— se-e-e-e-a- se a-a-a-a-aa-u-es e-a- a-a-;a- yo-a- aa-aa-sa- a-aa-a-a-a-e.
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e-a-a-desde- ea- e-aa-sa-a- a-a-pe-a-5saa-e-e-sa-ea-íddea-a-a-se -ida-a-a-a-a- la-la-la- a-e-ea-da-luí, a-

e-a-e- pea-ílda-eaa- a-la-e-a-tu a-la-a-e-a-a-le-y-a-la-lis da-e-a-le-e-dala-a-a-le-e -a-a-a-a-sa-ea--aa-a-a-aa a-ea-a-e-a-ma-a-a
sa-a- da- a-la-da-da- a- id Galy- ee-a-e-a-ssa-u4 a-a- lasa-e- dna-e-a-e -a-e -e-a-o-a-eje-a-aa-e -rs,ca-a-a-e -e-a-a-la-a
a- a-e-a-a-sa-e-e-ea-da a-a lasa-ilesa-a-a- e-de la e-e-a-a-mee-a-a- leí Ca-a-a-a-a-e- a-a ca-a-a- a-a-e-. a-a- ríe-ea-ea-
— a- a- it. lema-a-e -mala-Cae — sí lo-a-lía- a-suC a-le-a- a- leía-a-a de- ama-la-e-a-Ma- a-a-Ma-e-, e-l

a-a-a-a- a-a-a-ea- se-a-a-a- la-sa-e- aa-a-e -ida a-a-a-a-e -— sa-Casa-a-a lee -a-a-a-aa-a-e a-ea-a-s-
a-a-e y-a- e- esa-Sae-a-a-e-a-e- es la-la-a- Msa-a-a- la-Idea-le-a- a-a-a-a-e- e- e -e -a-e-lía-e-se-o-
o- a-a-ía-,a- a-a-Ss a-e-a-a-e e-a- e e- u- ga-a-eea-a-a-a- a- e-a- e-a-ea-a- O-a-e-a-e- a-de la-a-ley-a- el a-e-
a-y-a-e a-a-a-a- e -—a- a-a-a-a-e- a a- a-ae-a-ea-esli!Z~ta-a-a-~a-a-a-í a-le

n ana-sa-a-a- a-e-a-a-a-a-lea- a-~ a-eue ea-n.e-
— el e-e lía-a-lea- da-aa-a-a- -e-a-e

líe-e -aa-ele-a-e-lea-de -1 Ca-a-e-e-e e-a- a-e-a-ie-ía-a-. e-la-la-a-a-a-a-a-a-— ala-a-esa-e-Ce-
a-íse-ea-a-e-a-a-e-a-,a-e-a-e-a-e-a-e-

5a-a-e-e- a->a-sIda-a-a-Ca-a-a15le,a-ea -a-a-o-a-e-laa-e-a-a-e-iaia-a-í ala-u-lía-.
a-la ea- II y-liad la-lea-isa- a -y-a-a-dia-a-a-e-a-a- da- a-a-a-a-a- a-í a-a-a-lía-sa-de-le-le-a-a-e -e-lea-da-e-l.
a-sa-leía-a- a-e-a-le-la-ida-a- Ma-a-a-di Ca-a-a-a-y- ea- a-e -a-Isa-a-aa-a-a-a-a-e a-Cl a-a-aAie-a-ema-lma-a-. día-sa-a-a
la-PL a-a-sa-- y- a-la-aa-el a-y-le-a-lee- a-a-a- ta-e-a-a-, a-e-a- ile-e-a-a-ele Se-le-

Ala-a-a-el ea-, a-las ele-ii de Ya-lea- a-e- el a-a-a-a-a-a-a-a-a-e -a-día-Ue-e-e-e-a-a-a-a-a-san sa-a-e-a-aa- e-a-a-aa-a-a-e-
a- a-ma-aa-a-e-lelse-a-lel e-sa-a-u a- ía-a-ee-la-a-a-ía-e-a-a-ale-ua-e-Isa-a- a-aa íe-a-a-a-e-aa de-e-da-e-a-me-e -e-a-a-e-a a-a
a-sele -Ca a- sa-Aa. a-y- a-aa- a-e -e-e-a-a-a-a-ama-aa- a-a--a-a-te -a-a-a-e-a-.. a-ha-dei D ola-la e-aa-a-e-.
la- a-a-la-la la-mlle-di íme5a- si a-a-a- a-e-a-o-la-a- a me-e-a-a- del Ca-a-e
a-a-a-a-a-a-a-e- aa-a Ca-use-y-a-a-e-ea e-y-da-la- aa-ele-la-a- da- a-a-lema-
a-a aa-a-a-a-sa-.e-a-leeeíe-e-lei aa-te-de -ra-e-a-e-se-a-a-usa-e-a-

a-a- e-e-a-a-e pa-a-ífla esa a-a-a- e-a-e-a- Misa- a-ea- a-a-e-a-la-le la a-a-a-a-da- te-
lee -a-msa-la-a-a-e-dio-leadi Sea-e -a-a-a-la-a-a-a-le a-a-a-a-a- e-e -la- u a-a-ile-
o-día-pa- e-a-sse-a-a- a-el ema-a-ay-. a- da- da- a a-ea-a-ea-e- a-e-a-e-”., a-a-
a-lía- a-uuarua-aa-a-ay-a-aeala-a-e -esta-la-ise-le-e-epae-a-a-ía-a-a-da-a-
íe-e-a-a-aaa-aa-a-a-a-e-ílla-ls a-e-lee- lela-e-li Gasa-a-y-.
ea-a-íaa-aueela e-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- e-a-e-e-Sde-e-ia-,a-a-e-ae-desa-,5a-e-
a- la- a-lía-a-e-a-e -e -Tse-la- e-a a-a-a-e -a-a-a-e-a-~a-e-a-a-e- a-a-a-
la-a-a- a- a-a- pa-e-a-ea-ls a-a-ea-a-e- Iseo- el a-Ya-e-e-e- al e-Se-a-e-ae-a-e-te-
a-—le líe-ea-a-a-a-e a-a- le-Silla- a-a-esa-~~ a-sa-e-a-la- e-a-e-
de la-u-a-a sa-a-a-tI, a-la-da-a- — —
a-a-ii a-ce-la- e-e -a-ssa-a-a-a-la-ls a-a -ía-e-¶a-a-iia-e-a-ala-a-a-—a- a-a-ala- uea-a-a-ííe-m a- ita-e -a-a-e-lee-sa-y e-a-e-a-a-a- a-la- a-a-Ida-a-a- e-tea-la-a- a-da--
e-ls la- da-lío-a-e-la- la-isí a- la-se -a-a-a-e-a-a-al a- e-a-aa-a- di sa-te-e-
le-e-a-a- e-a -a-a-a-a-a-lila-a-udí~ “ea-ea-a-a- a-e-aa-a-ua-a-a-
e-a-la-lla-a-a-u-la-a-a-e-y-a-e-a- a-la- la-a-e- a-a-e-a-ida-Ida-a-
a-el a-a-a-y-la-ea- ea-me- sa-da- a-e-e-a-isa-elida a-ge-a-a- e-a- detasa
le pía-usausula- a- a- e-ella- a-se a-a-a-a-a-a- a-a-a -di le-a ida-ia-
y-a- a-ea-se-a-e-la-e-a-alalle-a-. a -sa-Sa-ase- usa-a-e-e e-a-ida-a —
a-a-ea-a-, a-lea- a-a-dula-ala-ama- a-a-e-sella-lítaa-a-a-ie-le
e-a-a-a-a-da-da-a- e-a- ie e—a-a-e-—- a-a- la-a-.a-a-ula-asa-a- a-ea-mase-a-a-a-
a-a-a-ya-le e-as a-a-a-a-e-lea-a- te-a-a-a-ea-a-a- lía-a-mlle a-a-a-e-a-ua-le-lma-
la-a-a-e-a- udsa-Msa-5a-a-muucli oía-a.a-ua-eaa-ía-a-e-eatMa-i
e-a-la- a-e-a-a-lela-a- a-la- Isa- a-a-a-a-lea-a-a-a-a- ase-a-a-u-a-a-a-a-a-a-esa- Ma-e-e-lea-e-
le e-e a-a-ea-e-a- a-e-ía-a-a-eie-e -a-e-e-e— a-e -u-e-ea-a-a-e-Isa-le le-a-ma-e-a-a-e-
a-ea- lía-, a- — e-a-a-sa- a-— —e-a-la--
e-a-e-le-Sa- tea-a- — le-e- e-a- iaaa-e-e-a-da-a-ledehiia-ia-a-a-a-Idíaa-e

a-isa- a -a-a- usa-ma a-ea-ea- a-e- la-la- a-le -lía- e-C5,a- —
y-a-aa-le -le a-la-la-le -aa-a-a la- a- — da-a-e-la- a-a- a-ata-Sise -a-a-ile-e-
a-a-a-lee-el, a-me-ulla-a a-e -ra-da-sa-asía-a-, a-lea-a-te-e- al gea-a-ase-a- ea- le-
a-la- a-ea-a Sa-e -a-u-sae de a-a- a-sa-—a-la-a-es ía-Sla-ute e-id
a-te-, a-aa-ea-a-lsd a-a-a- a-a-ea-e-le-e -a-a-a-e-a-a-a-a-ma-aa-a-ti e-es a-e-a-e-lera--
la a-a-a-a ee-íaa-e-a-he-a-elea-e la-i.e-,5i a-lo-leea-a-te-a-lliuetsaa-e-e-i

54. le-e-tus a-a- a-a- e-u a-a-a- a-le-a- a a-e -y-a-a-a-fra-a-ce- le la-a-a-e-a-a- a-sa-
leaa-lla-ilede-luee-e-a-e-esía-a-. e-aa-ea-iCae-ee-ea-a-ía-a-e-e-a-e-aa-e-a-
a-a- ea- e-fría-a- a- a-e-me -la-e-sa-e-esa-a-a- a-a-e-a-le-a-a- e-a- a-a-la- e-lía-
daa-ua-a-a-alee-a-e-a-e-adea-e-.,la-e y-e-a-íla-ee-ee-lee-ua-emme-lílie-la-e
ílaIe-eeMeea-da-i a-a-a-,a-a-a-daíea- aa-a-.a-esa-ula-a-

a-ema-e-y-a-iie-a eaa-a-esea-a-.ea-lella-a-la-islme-lea-a-ea-la-a- te-

Z a-a-a-a-a-~~a-a- e-~a-a-a-a-a-e-
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Cúsores Quiroga hizo la presentación de~
tENe-la-ARIOS los ministros al Presidente de la República a- a

a-ra-ca-a-a- a-a a-a-a-o Enel Consejó de oyera- el-Gobierno áiSrdá« -

e-a-e a-a-a-a-a-~aae- e- e -e , Preseflr:rse.o los Córles eI--p!óx:mo-rnortes e

e-a-a-e- a-e -— — a-e -¡mplonloci&a- reformo ogroria ea-, Toledo se ho~rá verificado total-
.d aa-ea-a-iaL La- montee-en el mesde júua-i.o y se invertirda-, 2t000e-OW de pe-ídos

e a-e-Ile a- y-a-dada- e-e -Ea.re-zale-a-te-In CE Sa-a-ma- a-a-a-de-alas a-sa-a- a-a-
a-da-a-le maule- e- e-a-a- a-a-a-la-a-Ja-se- re-a-a- a-e-a-a-a- a-a-a-a-a-a-e-a- a-la- e-a-a-ese a-

a-sa- lasa-e -a-ta-e---e--ms La-Ile a-l.sCe-ia-AL sama- sae-a e- a-a-, ca-a-e- qmía-e-
eua-.aa-ya-a-a-ua-a-uea--

a-e-e-a-a-a-tea-le- a-rae-ea-a-a-e-a-a-a-
a-a-a- dele-le a-aa-de a-a-a-- a-ii5 e-a-e-- a-a-lía- a- rae-a-ma- a- al» a- la- e-le-Ida-mía-se

e a- e-a-a-a-a-a-e -la-la-les a-e-a-la- a-isa- a-a-se-le, a-a-e- — a-e-y-a a-a-a -a-aa-esa-e-a-alea-
a-e -ea-e-a-a-a-lee-a-e-ea-ea-a-u Gala-a-a-e, a-a-a- a- e-ca-e-sia- a-e -a-a-aa-ea-sa e- — lee-
a-a- ea-a-e-e-. u. le-a-aa-a- a-e dIe-ta-a-a della-ea-lía-a-de a-e a-lada-ma a-a-a- e-lidí a-ea-aa-—lea-

.llmea-e-se-sMlee-la- seta-a- a-ia-ea-a-e-a-íe-a- a-e-a-ae-a-laSípa-a-aaa-la-a-a-pe-
e-a-ea-a-tus- a-a-a-fla-a-a-?a-a-aoea- a-a-íd. la-a-a-le -a-e-la- lía-da-le-e-, a-ile
se-e-a-II a-Me-e-e-a-a-lee, ti, a-e-a-a-Ile a- e-sa- a-sa-a-a- a- le e-a-a-e-Me-e-a-

e a-ii le-así a-ea-a-fritas a-e-e Míe-a-le- a- de- le-e
sae-Ir — a- y-ella- la-dra-asas e-ea-a-a- a- el Ose-e-y- a-e- e-a-Ma-a- a-a- eme-

a-a-e-a-a-esa-a- a-a a-a-de-e-da-Cae-a-t,e-a-a-a-ía-e pa-ae-ída-ía-5Id1a-a-a-S,ela-
e-ilaa-a-a-a-e-a-e-a-dele-ia-e -tla-a-ea-a-e-a-e-lse-a-a-a-a-— e Ola-y- a-e-a-a-e- e-l asnea-e-

a da- te a-e-a-esa-a a-a e-e-5ea- a-e-a e-e-la-a-, a- a- 1 a-a- e-ea-ea-e-e-le aid oea--
me- e-e-y-lima-a-e -a-a-e-a-a-ea-la-ip día-e -a-aa-da-a-ea-adel a-a-a- a-aa-a-lee-a-píe a-a-sa-

a-a-a-ea-a y-e- aiíe- a- luma-a-
ea-ea-a-eeeiea-e-ea-, ti. a-a-e-ee-la-fla-flefla-e-S a-ir e-e--a-a-a-así a-te -pee-e-lId

ea- a-a-a-e-íd a-e-a- ra-ea-a-a-a-sa-asía- a-a-EL a-e-a- e-aea-e-da-a-e-sa-a-e 5e-a-a- ida- Ca-
a-la-e -a-a-a-a-a- le-las le-dl- a-a-ca-, a-es a -a-aa-usa-ea- a- a-ssa-

a-a-a-a-lea-a-a-e-a-la -CIeCsa-e-ea-e-a-a-a-a-ae-el ea-a-Id
a-a-a- a-e- La- a-a-a-a-,e-a-a-ia- Comienza nse
a-a-Ida-asees y-a--a-e -e
Sí 11 íe-sy-. a-a- ay-a-e-
dei ea-a-a-a-e-ía-le. a- ca-—e-ay- a-e -a-la--aa-a-te-la-, a-a ieiga-a-e-aa-id e-aa 55a-
ia-a-e-ma-a-aie-a-.flaa- 5íaílea-a-la-meaa-5 a-e-aa-íd— y-cIa-CauCa-ea-y- ala-ílidee-a-de

a-le-a-la- e-el a-ea-cia-e-el e tía- o-e-a-aid - a-e-a- da- e-a-ea-te-a-ema-da -a-aa-a-Sí a-e-a- sa-a-aa-a-e-
dad de a-a-ea-a-e e-la e-Ya-ii e-le -a-e-ea-a-e-e-a-a-a-a- e-ese a- ea-a-a-e -me--a- a-aa-ea-e-va-a-las

a-a-a-1za-1~.:a-~:e-rZ~ u-de -lea-a-h~ a-a-a-ea-a-la-las a-a- e-a- e-a-a-a-a-e-a-e-
a-a- a-a-e-u—sa- a-a-amase -e-a-a-aa-a-a-u ea-aa-La-a-~a- e-a-a-a-a-a-a-a-
ta-a-das a-lea- ti pse-al, 545 e-a-a-ia-e,e- de a-a-a- a-a-e-a-lea-a- a-a-esa-lISa--
ea-u a-a-ídeeele ala-le-a-.dee-iia- e-a-la-a-a o a-e-e-n

ea-a-aa-ea esa-e-e-es aa-e- a-~ e-lea-e-a- e-a-a al ca--e-y- a-aa-l
e- e a- e a- e-mea- e -ua- 5 a- e- e-

iefte-e-a-ua-aa-iia-em- a-a-e-lea-e-pMa-a-a-ea-a-eea-lleda-Ile-a-ísla-a-al lee -ea-lea-a-lis a-a-a-a-a-a-e-a-díslaa-mia a-a-e -a-a-e-e-a-e-e-a-a-5e-a-a-a-e-a-a-a-a-a-e-íae-
a-a- al a-a-lía- de a-a-a-e-li e-a-a-e -a-a-la a-lee-e-e-a-.

a-la-a- la-a- a-e-a- C e-ua-a-eiel — a-a-a-ls a-dfla-5
le-aa-a- e-Ca- la-ea- ~ a-lea-e-la-líe-a- a-e- a-e-

a-a-a-a-a-a- a- -e-a- a-e- a-e-a- e-a-e- da-e-ls a-a- a-ea-ea-a-da-e-
ea-e-a-a-lee -ida-lelea-a-a-- y-la-a-a- a-a-ala- e-—a- a-a- a-a-a-e-a-5
e-ma-lee- — a-Cia-ea-- de-iCa-a-la-
a-e-a-a-a-a -e-e-ia-le-la-e -sasamía-e-s

15a-alaa-maOa-a-
a-aa- y-día-Ca-o-a- ee. a-ca-a-a-a-a- sa-e-lía- a-a-a-a-a-e-e- a-a-e-
a-aíiCamt y-es o-e- e-e-a-a-a-e-e-a-e-la-e-e-a-a — a-

a-e- a-a-a-a-a-e- e-, a-a-a-e-e -a-da-líae-y-saa-e-sa-a- la-sale
esm1lee15. aa-sa---a-- a-ia-a-lelsí. e-

ea aa-idea-a-Ma-a-a-le-e e-da- anCa-Ca-. a-ma-a-
a- a-a- e a-Ma-la-a- II a-AL Ce-dl ea-a-e-a-aa-a-o Da

e-a-da-da e-la-e-e -e-a-e-a-a-
e-y-e- de-e-e-de -t e-a-a-emma- a- e-lee-

4C5a- —
a-se- ia-a-a-a-a-iy-a-lelatua-a-sdee-a-a-,

e -a-ala-la-a-esa-a-de -—a-ta-a-a-sa-a-a-íVetma-a-ede&a-a-
ada-e-ílmaa-a-eslla-mCa- a-a-e-a-a-a-a- a-ea-a-da- a-ama-a-lía-le-

aa-a-e- a-a-lo-, a-a-a-a-la-e-e la- a-ial a-a-Ca a-a-a- sa-a-es a-a- a-es,

eea-a-siles ele-a-a-e-a- ti le-
ma- a-a-la- a-a-le-a-lia-a-l Va-lia-51a-a-i5 a-a-la-aa-u-a- a-a-a-e-a-a

a-e- a-a-u- da-e -la-e-a-a-e-le-—
-a-a-a-a-a-e-ua-a-ae- la-a-ea-e-a- eil?ea-a-y-a-15a-a--
a-e íasla-a-aqsu a-a -e-a-,a-e-a-a- a-al a-a-leMa-a-la- a-a-si y-le.
ame-e-51se5tda-1la5i5e -a-a-a-a-a-a-sa-a-ala-a-a-íuma-leeu-a-a-.

me-a-a- a-eta-em e-a- lía-e lema-e-lee- a-sm le a-a-a-leí lea-ea-,a-
a-a-a- a-a-a-ía-.us pele la-e ila-IPMa ala-a- a-em da Lo: altos cargos

ea-a-a-e-e-a-a-a-íupe-o-, a-a-a-~a-a-a-a-~a-- dee-esa-ea-a-e-e-tda-e ya-hay-Cae-
a-e-a-a-Qe-e-auíee.eztíea-a-e-zlea

a-a- la-la a-a-. a-e-it e-e-a- a--a- e-le e-a-Ma-le. 0. ka-lle
a-a-a-aa- aa-a-a-e-a-a-a-a-a e a-a-a-la-a-a-a-a-a-e -a-el a-a-la-a-a- se dedaie-ía-e-a-a-5etCaa-a-a-Cma-a-dleeaa-a-a-ase-a-sa-sa-a-suIdCaa-e-a-m a-ma-laa-a-aa-.ta-a-aie-0,Va-me-aa-Caa-a-ía-a-e-aua-ql,-tía-e -a-a-a-a-a-a-a-ttea-a-ea-lea-a-a-uele a-sa-a-,
a- a-a-la-e-a-a-a-e-a-. a-a-e la-e-eeeeda-e-lee-a-maa-e-ee-a-de-ua-a -e-iaa-a-a-a-ileao-a-ie-a-a-a-a-i

di e-si e-ela-a-a-a-a-a-e-a-il e-la-le-e a-e- Qe-a-o-e- a-a-e u ea ea-e-ea-a-a-le-a-u-
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e- e-a-ilesa-a-a le a-Ca-a-Ca- e-e-ide -a-Ca-Ale-a-a-e- a-a- dfla-a-da-
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a-a-ale- a- a-la-aa-Sa-aa-a-aa -o-sala-a-Sa-ea-,

Aa-itas II e-a-, a-elsa-es a-a-a-a-a -ra-aa-a-u-a-a-a- de- a-ala-da a-e
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lIla- 3a- ELPRiMERTERCIODEL SIGLOXX

RECCIPITULAClON

.

A estas alturas del siglo, la existencia de una administración

comunicativaes unarealidad,dentroy fuera de España.La mayor o menor

institucionalizaciónde las conferenciasde prensaemanadasdel Ejecutivo; la

cobertura informativa de las campañas presidenciales en los países

democráticos;la proliferación cuantitativay cualitativa de estructurasdentro

de la Administración Pública, son algunos de los rasgos definitorios que lo

confirmane-

La preocupaciónpor la comunicación, que como hemos podido

comprobara lo largo delos siglos,esalgo inherenteal Poder,experimentaen el

periodo de entreguerras un importante avance en el cuadro de la

Administración Estatal. Pasando con ello a ocupar un merecidolugar, con todo

lo que ello supone.

En los años 30. la centralización de los órganos que en materia de

información, censura y propaganda se había perdido tras la finalizaciónde la

Gran Guerra, se vuelve a recuperare -Y en la recuperación de dicha

centralizacióncontribuyó de manera importante y paradigmática, la creación

en 1933 del Ministerio de PropagandaAlemán. Un ministerio, cuya creación

es en palabras de su ministro1 Joseph Goobbelsa- “un acto gubernamental y

revolucionario en el sentido de que el Gobierno, que no es la expresiónde
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sentimientos reaccionarios1 sino ejecutorde la estricta voluntad popular. no

quiereabandonaral puebloa sí rnismoa-’~

Tras la formación del Ministxy of Information de Lloyd Carson en 1918

en Gran Bretaña, el Ministerio de JosephGoebbelssupusoun paso definitivo

para la configuración de las actualesadministracionescomunicativas.A partir

de este momento, muchos paises elevarán a la categoríade Ministerio las

tareas administrativas de información, censura y propaganda, que se venían

realizando bajo la competenciadeórganosadministrativosmenoresenclavados

la mayoría de los casos en los Ministerios de Interior, Exterior o adscritos a la

SecretariadelEjecutivo.

Del Ministerio de Propaganda alemán,creadopor JosephGoebbelsen

tansolo60 días,salieronlas basesparael asentamientodeotros ministeriosde

la misma índole. En el mismo año, en EEUU, se crea el National Emergency

Council (NEC), para coordinar la actividad propaganilistica llevada a cabo por

Roosevelt. La prácticacomunicativainiciada años atrás y consolidadaen

Estados Unidos por Fe-O. Roosevelt a- de la que hablamos en el capítulo

anteriora- constituye un precedente significativo de las actuales

Administraciones comunicativas occidentales orientadas hacia la información.
a-a- Roosevelt desplegó una politica personalista, por encima de los órganos de

gobierno. La nación entera se hallaba pendiente de él. El Presidente era la

mejor fuente de información de la capital. Entendió muy bien lo que los

periodistas demandaban,les proporcionaba tanta información que los

reporteros no tenían tiempo de acudir a otras fuentes. Roosevelt les dictaba

incluso los puntos esenciales: los “lides”
79 e -Elpresidente prometió dos ruedas

de prensa a la semana y lo mantuvo: 337 en su primer mandatoa- 374 en el

segundo. y 279 en el tercero. De él se ha dicho que durante sus “100 primeros

78

La Luz, Diario de la República, 13/3/1933, pa-5.

SECANELLA, Petra: La prensa en las elecciones norteamericanas cte
1976 y 1980, Ce-le-S., ta-ladrid, 1981, pe-120.
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días” sólo tenía ojos para el micrófono. Solicitaba le enviasen cartas los

ciudadanos,algunasde lascuálesrecibíanrespuesta.Pusoenmarchael primer

boletín de prensade la CasaBlancae introdujo un nuevo estilo de relaciones

con los periodistas.“Al principio de su mandato, el Presidente decidió que la

política de su administración seña comunicada al público para su “educación

política”, preferentemente en forma de noticiasen lugar de discursos políticos.

Paraconseguiresteobjetivo, la administraciónamplió enormementeel aparato

de publicidad del Gobierno en todos los frentes, concentrándose en los

distritos regionales, donde la aplicación de la política del gobierno podría

demostrarsee -e-e-Parafinales de 1933, los publicitariosdel gobiernoenviabanmil

artículos de prensa aproximadamente al mes escritos por expertos exa-

periodistas, con un estilo y un formato que necesitaba pocos o ningún

cambio”80 e-

En Italia, en 1934 se crea el Sottosegretariado di Stato per la Stampa e

la Propaganda, organismo directamentedependientedel jefe del Gobierno,que

pasará en un año a conveflirse en el Ministerio di Stampa e Propaganda.En

Gran Bretaña, en 1939 reaparece el Ministerio de Información de 1918. En

España, hasta los años 50 no se crea el Ministerio de Información y Turismo.

Hay que señalar que éstos macroorganismof; no surgen

espontáneamente. Es la existencia de una tradición de práctica comunicativa

gubernamental lo que permite que en todos estos paises se evolucione hasta la

organizaciónministerialde la misma.

El pesode estatradición en Administración Comunicativaa-serefleja en

la continuidad del modelo napoleónico8’ de organización pite-amidal,parael

JOWETT GARTH,S. “Propaganda y Comunicación: su importancia e

influencia”, en Jaurnal communicatiana- Winter, 1987e-1986, pe-35.

81TIMOTEO ALVAREZ, Jesús: “La información en la era de Franco:

hipótesis interpretativa”, en Revista de Ciencias de la Información,
n0 6, Ede -UCM, Madrid, 1990.
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desarrollo del organigramadel Ministerio de Propaganda alemán. No en vanoa-

debemos a la herencianapoleónicauno de los más importantesantecedentes

de la moderna administración comunicativa, una estructura piramidal

centralizaday dirigida desdeel Gobierno.Napoleóncon la creación en 1792

del Bureau dTsprit, fue pionero en la organización de estructuras

administrativasdirigidasa la difusión de la información gubernamental. Desde

esteorganismosegenerabatodala informaciónque,posteriormentese remitía

a ¡a prensade todo el tenitorio en forma de comunicadosy notas. De esta

manerainiciaba Napoleón el sistemade la “inserción obligatoria”, sistema

adoptado por gobernantescomo Primo de Rivera, famososa-como ya vimosa-

por el empleo profuso de dicho método. El Estado, se convierte así en el

principal gestor de la información,bien “recomendando”su inserción en la

prensa a través de las consignas o bien prohibiéndolas a través del ejercicio

estricto de la censura.

Resultafácil identificaren las actualesAdministracionesComunicativas,

el sistema informativo empleado por Napoleón;una estructurapiramidal a

cuyacabezasehaya el Estado,que actuacon medidasdefensivasmediantela

censura, y, con medidas ofensivas, creando una estructura informativa

estatal82

En palabras del profesor Timoteo Alvarez “la creación de una estructura

informativa propia esla más importantesde las medidas activas del modelo

informativo totalitario.” ~ A esto añadiríamos las informaciones de Juan

Beneyto según la cuál “el totalitarismo gubemamentaliza las actividades

informativas y convierte en funcionarios a los agentesde la interacción

comunicativa”84 Es enambossupuestosdóndeencontraríasurazóndeserla

2TIMOe-TEO ALVAREZ, Jesús: Op. Cite-, pe-15a-

83 Tdem, p• 15e-

84 BENEYTO, Juan: Ordenamiento jurídico de la información, Instituto
de Estudios Políticos, Madrid, 1961, pe-29e-
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concepción de la administración comunicativa. Nosotros partimos de la base

de que todos los gobiernos en el poder a lo largo de la historia -

independientemente del régimen político que ostentena- han disfrutado de una

estructurainformativapropia.

De este modo, todos los gobiernos con una administración

comunicativa propia, por mínima que ésta sea, son a-en cierta medidaa-

propagandísticos.La experiencianos confirma que si bien a un régimen

político totalitario suele corresponder una estructurainformativa altamente

totalitaria,como seríael casodel Ministerio de Propaganda de Goebbels e-no

ocurre lo mismo con un régimen liberal democrático cuyo ejemplo más

representativolo tendríamosen el Ministerio de Información británico de

1918e-

La única diferencia quepodríamosencontrarentreambosradicaríaenel

mayoro menorgradode lo quedenominamosa-si senospeme-iite la expresióna-

“totalitarismo informativo”. Esto es la extensión de la estructura informativa;

amplitud del organigrama,número de funcionarios que realizan labores

comunicativas,etc, ya- competenciasde esta estructura informativa; si va

dirigida hacia la censura,hacia la propagandao hacia la información.Las dos

primeras acercarían la estructuraestatalal modelode información totalitaria.

En cuanto a la información, habría que hacer algunas matizaciones

conceptuales- Si bien los organismos administrativos dedicados a la

información, se corresponden a modelos políticos democr-áticoe-liberales y

pertenecen ya al campo de estudio de las actuales administraciones

comunicativas,no debemosolvidar lo que apuntamosal principio. Que entre

las medidas ofensivasdel Estado, se encuentra la creación de una estructura

informativaestatal,característicacomún a-siguiendola tradición- a la mayoría

de las democracias occidentales. A partir de los años30, la comunicaciónse

convirtió en la tareay la preocupaciónpolíticas másrelevantes& e-

“5MUNOZ ALONSO, Alejandro: Política y Nuevae-.e-Ope- Cite-, pÁl2e-
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1H4. LA SUPERPOSICIONDEVARIAS

ADMINISTRACIONESCOMUNICATIVASDIRIGIDAS

HACIA LA PROPAGANDAa-ET
1 w
269 662 m
376 662 l
S
BT


La Guerra Civil Española, generó en tomo a los bandos en conflicto,

Administracionesdirigidashaciala Censuray haciala Propaganda.Desdelos

inicios de la contiendaambosbandosmontaronal efectoinfraestructurascon

las quehacerfrentea la avalanchade informacióngenerada.En amboscasos,

no obstante, tales infraestructuras gozaron de una notable precariedady

desorganización.

En el bando republicano “el esfuerzode concentraciónde los servicios

de propaganda dependientes de distintos centros oficiales, e incluso oficiosos,

de la Administración Central, y de coordinación con otros servicios

organizados por diversas entidades políticas llevó a los pocosdías del comienzo

de la guerra,a la creaciónde la Oficina de Propaganda e Información en la

Subsecretaria del Departamento de la Presidencia.Sufinalidaddeclaradaerala

asunción de la dirección y organización de los servicios de prensa, radio y cine

dispersos en centros públicos. Noobstante lo cuál, la reguladón y coordinación

de los centros de propaganda sostenidos por organizaciones de distinto signo

políticoocupógranpartede la actividad del centro directivoa-”
36

El Gobierno de Largo Caballero, creó en 193687a- un Ministerio de

Propagandacon CarlosEspláal frente-Trasladadoel Ministerio a Valencia,las

86 EUANODE LA FUENTE, a-lose Manuel: La Administración Española en

Guerra, Tnstituto Andaluz de Adrinistración Pública, Sevilla, 1977,
SSe-

Decreto 4 octubre 1936e-
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labores de propagandapasarona la Delegación de Prensay Propaganda,

pertenecientea la recientementecreada Juntade Defensade Madrid. La

Delegacióncontó con dos SecretaríasGeneralespara Prensay Propaganda

respectivamente.Bajo las órdenesde Negrmna-el Ministerio fue sustituido por

una Subseaetaría dependiente del Ministerio de Estado. Dependiente de este

y al frente de la Sección de Prensa y PropagandaextranjeraestuvoLuis Rubio

Hidalgo. En Madrid, la censurarepublicanaoperabaduranteel cha en el

Ministerio de Estadoy por la noche,en unasoficinas instaladas en el edificio

de la Compañía Telefónica. El escritor Anuro Barea, a instancia de Rubio

Hidalgo, se incorporó a éstas oficinas como censor de telegramas y

comunicados. Las casi dieciocho horas de trabajo diario, realizadas en algunas

ocasiones, el escaso personal del que disponía la Oficina, y, el salario de 400

pesetas mensuales por censor, son algunos de los rasgos definitorios de su

funcionamiento. “La organización era sencilla: los periodistas tenían su propia

sala de trabajo en el cuarto piso, escribían sus informacionesenduplicadoy las

sometían al censor. Una copia se devolvía al corresponsal, sellada y visada, y la

otra se mandaba a la sala de conferencias, con el ordenanza. Cuando se

establecía la comunicación telefónica con París o Londres, el corresponsal leía

en voz alta su despacho, mientrasotro censorsentadoasulado escuchabay, a

la vez, a través de micrófonos, oía la conversación accidental que podía

cruzarsee -Unconmutador le permitía cortar instantáneamente la conferencia.

Si el periodista guería transmitir su información por telégrafo o radioa- nuestro

cidista llevaba copiacensurada a Transradioe-”88

El 16 de noviembre de 1936, antela inminenteocupaciónde la ciudad

por tropasfranquistas,Rubio Hidalgo comunicaa Anuro Bareala retiradaa

Valencia, con el consecuentecierre de la OficinadeCensurade la Telefónicay

el traslado de la censuraa manosmilitares. Barca con el apoyode la Juntade

SABEA, Arturo; La tate-ja de un rebelde, 3/ La Llama, Ediciones

Tuner, Madrid, 1977, pe-182.
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Defensa decide desobedecer la ordende Hidalgo y asumela responsabilidad

del Departamento de Prensa en Madrid89. La huida de muchos burócratas,

dejó a la censura republicana sumida en el desconcierto. La desorganización

quedó en esta etapa aún más patente.El propio Bareadescribeasí la situación

“Habíacaídode lleno sobremí la responsabilidadde la censuraparatodoslos

periódicosdel mundoy el cuidadode los corresponsalesdeguerraenMadrid.

Me encontrabaen un conflicto constantecon órdenesdispare-esdel Ministerio

en Valencia, de la Juntade Defensao del Comisariadode Guerra;corto de

personal,incapazde hablaringlés, bajounaavalanchade penodistasexcitados

por unalaborde frentedebatallay trabajandoen un edificio queerael punto

de mira de todos los cañonesque se disparaban sobre Madrid y la guía de

todos los aviones que cruzaban la ciudad. Miraba los despachosde los

periodistastratando de descubrirlo que queríandecir, cazandopalabrasa

travésde diccionariospedantes,paradescifrarel significadode sus frasesde

doble sentido,sintiendoy resintiendola impacienciay la hostilidad de sus

autores.No los veíacomosereshumanos,sino comomuñecosgesticulantesy

chillones, manchones borrosos que surgían en la penumbra,vociferabany

desaparecían.”00

Del funcionamiento de la Censuraen la Oficina de Valencia dejó

testimonio Constancia de la Mora. En la Oficina trabajaban tres censores, uno

de ellos le enseñó en que consistía la labor para la cual había sido designada.

“El periodista le entregasu copia. Lo primero que tiene usted que hacer es

leerla para asegurarse de que está escrita claramente en el idioma que sea y sin

palabras que puedan tener doble sentido, ni frases oscuras; en fin que lo que

estáusted leyendo no tiene clave. Después de asegurarse de este preliminar

importantísimo, si el despacho trata de noticias corrientes de carácter político,

enterarse de si la noticia ha sido confirmada o es un mero rumor, en cuyo caso

ARfrZRO, Jose Ma-: España fue noticia, Sedmay Ediciones, Madrid,

1976, pp.48 y sse-

‘~ Idem, pe-Ñ3.
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no deberá usted cursarlo, pues cuando se autoriza que un rumor pase por la

Censura del Gobierno, es lo mismo que darle confirmación oficial. Esto es muy

importante, pero también le costará a usted mucho trabajo hacérselo

comprender a los periodistas, los cuáles intentaránpasarlo una y otra vez,

cambiando alguna palabra del texto, porque consideran que “tienen derecho” a

atribuirse las primicias de una noticia, cuando todavía no es más que un
,,91rumore-

Vemos como, a pesar del bajo presupuestoy el escasopersonaldel que

dispusierontanto al Oficina de Madrid como la de Valencia, siguieron el

mismo criterio a la hora de ejercer la censura. Merece la pena destacarlos

esfuerzosrealizadospor la censurarepublicana,para facilitar el trabajo a los

periodistas. A pesar de las dificultades presupuestarias,se esforzaron

continuamenteen proporcionar alojamiento, vehículos, vales para gasolina y

salasdetrabajocontodo lo necesarioy a cargode las Oficina de Prensa92 e-

La Oficina de Prensa de Valencia, fue paulatinamente aumentando sus

funciones;en noviembre de 1937 se traslada a Barcelona, convertida ya en

dependenciade la Subsecretaría de Propagandadentro del Ministerio de

Estado-El aumentode competenciashizo necesarioel aumentode personal;

52 personas en su mayoría mujeres, se hicieron cargo de la censura, exenta en

esta oficina y según palabras de Constancia de al Moxa de “las “taras”

burocráticas o de los métodos absurdos y dilatorios de la mayoría de los

Departamentos Ministeriales.”93

En el bando nacional, la política informativa seguida desdeel inicio de

la contienda consistió en el control de la prensa y de la propaganda.Desdeel

principio del conflicto surgen organismos encargados de ejercer ese controle-

91 ARMERO, José M0: España. e -Op. Cite-, p.34e-

82 Idem, pe -36.

Idem, p.43 e-
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La construcciónde la AdministraciónComunicativaFranquista,partió

de pequeñas oficinas o gabinetes de prensa que funcionaron en la misma línea

quelos gabinetesde censurade los GeneralesPrimo de Rivera y Berenguer.

Pequeñosorganismoscompuestospor personalmilitar, escasainfraestructura

y. eso sí, unaclara definición de competenciasdirigidas a una de las grandes

institucionesde la Administración Franquista: la Censura.Las primeras de

estas oficinas de censura,a diferencia de sus antecesoras,evolucionaron

vertiginosamente dando paso a organismos de mayor amplitud y

competencias, que derivarían en la creación, años después,del primer y

máximo órgano de administración comunicativa en España: el Ministerio de

Informacióny Turismo.

El proceso de construcción de la Administración Comunicativa

Franquista se caracterizó por la concentración y la centralización. El

totalitarismoinformativo provocó la explosión de organismosdedicadosal

control de la información. No obstante, algunos autores señalan la

conveniencia de “relativizar la importancia de estos órganos estatales en

númerode personal y disponibilidad de medios,así como la dificultad para

afirmarsusfuncionesanteotrasinstanciasdel Estadoe-”94

El espejismo resultante es una gran maquinaria de control de la

información, censuray propaganda,de movimiento lento y pesado,con no

todo el personal necesarioy suficientementepreparadoya- con una importante

interferenciade competenciasentre los mandosal frente de éstos órganos

BERMEJOSANCHEZ, Benito: “El Estado franquista y el nacimiento de
los estudios sobre Opinión Pública en España “ (los primeros 40
años>, en El Régimen de Franco <1936—1975>, Congreso Internacional,
UNED, Madrid, 1993, Tomo 1, pp-43?—433.
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administrativos. En definitiva, lo que Justino Sinova definió refifléndose a la

Censura Franquista como una «organizada desorganización”. >~

Este sólido organigrama,que se asemejaba en su totalidad al de

Goebbels y su Ministerio de la Propaganda, fue construido por que habían sido

directamenteinstruidasen las avanzadastécnicasalemanasde propaganda.El

propio Vicente Cadenas, al que José Antonio en abril de 1937 encargan la

Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda, da testimonio de ello: los días que

estuve en Burgos “tracé un plan general de lo que tenía que ser la Jefatura

Nacional, inspirándomepara sus departamentosy servicios en lo que erael

Ministerio dePropagandaenAlemania,y endóndepor encargoprecisode José

Antonio estuve parte del verano del 35 para perfeccionaraquelloscursosdc

propagandistas que nos había dado, meses antes, el propio José Antonio.”96

En Falange Española quedaron, pues,testimoniosde la influenciade la

estructurade la propagandaalemana en su propia estructuraque, a su vez,

confluiría con el tiempo en la del Estado,resultandoinnegableel paralelismo

que hubo entreel organigramafranquistade control de la información y eí

organigramaGoebbeliano.Es interesanteconsultar las “Actas del último Consejo

NacionaldeFE. de la JONS.”, celebrado enSalamanca enabril del 1937, para

comprobarcómo allí se esbozó lo que en realidad seña después todo cuanto

absorbió en su momento primero la Delegación,la Subsecretaríadespuésy,

por último, el Ministerio de Información y Turismo.

Un análisis minucioso del desarrollo de la Administración Comunicativa

Franquista a-en el cuál no vamos a entrara-,implicaría lógicamente, un estudio

de la organizaciónde la Prensay la Propaganday las estructurasgeneradasa

SINOVA, Justino: La Censura de Prensa durante el Franquismo,
Espasa—Calpe, Madrid, 1989, pAe-48 a-

~ “Actas del último Consejo nacional de FE de la a-JONS (Salamanca, 18
y_19/Iv/1937> y algunas noticias referentes a la Jefatura Nacional
de Prensa y Propaganda”, Pp. 18 y 19.

112



Orígenes de la función de Portavoz en España

los efectosqueconfluiránen un momentodado,paraconcluir en la creación

delMinisterio deInformacióny Turismo.

Podemosver, de manerasucinta,cuál fue el camino recorrido hasta la

configuracióndeesteMinisterio.

El 14 de julio de 1936 se constituyeen Burgosa-sede de gran parte de la

AdministraciónFranquistaa- el primer gobiernode Franco con el nombrede

Junta de Defensa Nacional.Apenastranscurreun mes, (5 de agosto) la Junta

acuerda la creación, bajo su dependenciade un gabinetede Prensa,“que

efectuará los convenientes trabajos relacionados con esa especialidad”. Como

máximoresponsablede la organizacióny funcionamientode dicho Gabinete

figura el periodista Juan Pujol, auxiliado por el también periodista Joaquín

Arrarás97e -Entresusprimerasactividadessehayan,la recuperacióndel material

gráfico disperso, la previa censura de la totalidad de las noticias y de la

propagandadirigida a las filas enemigas,previa supervisión del Estado Mayor

de la División.

Una orden de 24 de agosto,cambió la denominaciónde gabinetede

Prensapor la de “Oficina de Prensay Propaganda”,siendomásexplícitosesta

vez en la definición de las funciones de la misma. La Oficina se encargara

“exclusivamente de todos los servicios relacionados con la información y

propaganda,por medio de la imprenta, el fotograbadoy similares y la

radiotelefonía.” 98

El 1 de octubre de 1936 se crea la Junta Técnica de Estado, en

sustituciónde la Juntade DefensaNacional, encargadade establecerórganos

administrativos parael correctodesenvolvimientode las actividadesdel país.

Orden de 5 de Agosto de 1936 e-

~ Orden de 24 de Agosto de 1936.
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Uno de estos órganos fue la “Sección de Prensa y Propaganda”,quesustituyea

la anterior oficina y pasó a depender directamente del Jefe del Estado, General

FranciscoFranco.

En noviembredelmismo año, el cuartel General de Franco se traslada a

Salamancay las oficinas de su Estado Mayor se instalan en el Palacio

Episcopal. Allí se crea unaoficina de Prensay Propagandaal frentedelGeneral

Milán Astray. Oficina que dirigía “como si fuera un cuartel, convocaba a los

periodistas a golpe de silbato y luegopronunciabaunaarengacomo solía hacer

en la legión antes de entrar en combate.” ~>

Allí se gestaría también el Ministerio de Prensa y Propaganda que se

instalaríaenel PalaciodeAnayae-Antiguoinstitutode SegundaEnseñanza.De

sus principios habla el mismo Ernesto Giménez Caballero,sobrequienrecayó

la responsabilidadde su creación. Franco recibió a GiménezCaballeroy le

expuso sus planes

“a- Quisiera que se ocupara de la Propaganda. Como todo está

militarizadohayquecontarconalgúnGeneralal frente.Veaa Millán Astray.

a-Ya le he visto. Peros sin gran éxito.

a- Yo le hablaré. En cuanto a medios para esa tarea no los hay por el

momento” (e-..) “Mientras descendíaa la calle iba pensandosobre qué

propagandase podríahacersin prensa,sin radio, sin editorial, sin transportes,

sin cine, todo de boquilla. e- “e-

Al díasiguienteGiménezCaballerose presentó ante Millán Astray para

comunicarle que habrían de trabajar juntos en la nueva empresa.Difícil

empresa en la que no contabanconningúnmedio.

“-¿Qué se te ocurre?No tenemosdinero. ¡Y pensarque Franco dejará

ricaa Españacuandoganela guerra!Yo voy a daruna pagacomofondo.

~ PRESTON, Paul: Franco: “Caudillo de España”,
Crijalbo,Barcelona,1994, pZ4l.
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a- Pues yo lo que pueda proporcionarme mi hermanoque acabatambién

de evadirse de Madrid. Ya que yo he debido ir al Cuartel de Falange y comer el

rancho. Le presenté a mi hermano Ángel, quien pudo aporun- 500 pesetas por

él y otras tantas pormíe-

a-Ya tenemospara papel. Si nos da una orden requisaremosunas

maquinasdeescribir,unosreceptoresde radioy unoscolaboradores.

a-¿Quécolaboradores?iCuidaclo!

a- Ante todo el director de la “Gaceta Regional”, Juan Aparicio, mi

camarada desde la “Gaceta Literaria”, secretario en la Conquista del Estado y las

JOe-Ne-S.Con ese periódico de Salamanca y “El Adelanto” por lo menos el

Caudilloleerálas noticias.e- e-queel propioFranconosproporcione.

-¿Quiénmás?

- Victor de la Serna, que tiene muchaintimidad con Hedilla como

paisanosuyo.Tambiénhepensadoen otro antiguocolaboradorde “La Gaceta

Literaria»: Antonio de Obregón. e -e-

- Pues llámalose- Yo darélas consignasy vosotroslas instrumentaréis.

Nos instalaremos en Anaya que como Instituto tienebiblioteca.

a- Pero no camas.

a- Yo llevaré una de hierro para mi y vosotrosen jergones y unas

mantas.”’00

Y así comenzó a funcionar este Ministerio.

En la planta baja del Palado, Luis Bolín a-Jefe de Prensa del Cuartel

General-realizabasu trabajo. “Se me habíaasignadola misión de organizara

los corresponsalesde guerraespañoles,y tratéde cumplirla deacuerdocon las

normas que recibí de la superioridad y con lo que yo mismo había observado y

conocido en el frente británico en Francia durante la primera Guerra Mundial.

La oficina a mi cargoexpedíatarjetasde identidada los periodistascon títulos

100 GIMENEZ CABALLERO, Ernesto: Memorias de un dictador. Ed- Planeta,

Barcelona, 1979, pp.89 y sse-
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suficientesparaposeerlas.Oficiales de Prensadestacadosen Ávila o Talavera

de la Reina dominabanidiomas diversos, dirigían las oficinas al frente y

acompañaban a los corresponsales en automóviles especialmente destinados al

efecto.”’0’ Luis Bolín sehabíaencargadodeaearen Sevilla,a iniciativa suyay

con el consentimiento del General una Oficina de Prensa,que controlarala

informaciónenel Sur de la península.

El 14 de enero de 1937 nace la DelegaciónNacional de Prensay

Propaganda, dependiente de la Secretaría General del Estado a cargo de

Nicolás Franco. Fundada según algunos autores por el General Milán Astray

con 75 pesetas, entregadas por un amigo como 102 e -Figuranentre sus

delegadosel GeneralMillán Astray,VicenteGay,el comandanteArias Pazy el

comandanteMorenoTorres.

La creaciónde la DelegacióndePrensay Propaganda,constituyela base

del organigramaFranquistade Información.Adscritaa la SecretaríaGeneral

del Estadoy compuestapor un delegado,un interventor,un Jefeu oficial de

Ejército, un tesorero contador y personal técnico y auxiliar, “tendrá como

misión principal utilizando la prensa diaria y periódica y demás medios de

difusión, la de dar a conocer, tanto en el extranjerocomo en toda España, el

carácterdel Movimiento Nacional,sus obrasy posibilidadesy cuantasnoticias

exactassirvan para oponersea la calumniosacampañaque se hace por

elementos“rojos” en el campointernacional”’03

El delegado tendrá atribuciones para orientar la prensa, coordinar el

serviciode lasestacionesderadio, señalarlas normasa las que se ha de sujetar

la censuray~ en general,dirigir toda la propagandapor mediodel cine, radio,

BOLfl<, Luis: Los años vitales, Espasa—Calpe, Madrid, 1967e-

102 ARMERO, Jose Ma: España. e-lope- Cite-, pe-69e-

103 Orden 14 de Enero 1937, art.2.
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periódicos, folletos y conferencias para lo cuál adoptará las medidas necesarias

prael desempeñodesucometido.” (arte-4)

Este servido administrativo de prensa, contabacon una “Sección

militar” que ejercía sus funciones por medio de órdenesdirectasdel Alto

Mando, que facilitará, por tal conducto, cuantas noticias se refieran a los

asuntos de guerra y marcha de las operaciones”(arte-1)El personal que

componela Delegacióntrabajababajo un “régimen de jerarquíay disciplina”

consideradoa los efectoscomopersonalmovilizado.” (artS)

En enero de 1938 la Delegación de Prensay Propaganda,pasó a

dependerdel Ministerio del Interior (Ministerio de la Gobernaciónen agosto

del mismo año). la censura,vuelve así como viene siendo tradlidonal, a ser

competenciadel Ministerio dela Gobernación,ejerciendofuncionesde policía.

DentrodelMinisterio secreandos ServiciosNacionales:el de Prensa,a

cargo de José Antonio Jiménez Amauy el de Propaganda,a caz-gode Dionisio

Ridruejo. “El Servicio de Propaganda se organizó en secciones,que llamamos

Departamentos. De momento, fueron bastante reducidas porque los puestos

quecomportabanla categoríade funcionarios-con cargoahaciendaa-eranmuy

pocosy casi todo el personalseríaeventualy se inscribiríaen una nóminade

pura subsistencia, dependiente de una caja o administraciónespecialcuyos

recursosglobalesa-para la Prensa y la Propaganda-se cifraban en 180.000

pesetasmensuales,cifra dela quehabíandesalirno sólo los salariospersonales

sino todo el gasto de los servicios: agencias, libros, carteles, películas,

compañías de teatro, actos públicos y material de toda
104

especie.” Paralelamente,Serrano Suñer asume la Jefatura de Prensa y
PropagandadeFalange.Pocodespués,Ridruejoestablecióquelos responsables

de la Propagandade Falangeen las provinciasserían los mismosque los del

~ RIDROEJO, Dionisio: Casi unas Memorias, Planeta, Barcelona, 1977.
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Estado.Confluíanasí Falangey Estadoenuna mismalínea parael desanollo

de la Propaganda.

Al frente de la nueva DelegaciónNacionalde Prensay Propaganda, se

haya el Ministro del Interior Ramón SerranoSuñer, artífice de la Ley de

Prensade 1938. Esta Ley que, dictadacon caráctertransitorioestuvovigente

hasta1966, “consiguióponertoda la información al servicio permanente del

Estado,”’05

El Estadotiene el deberde organizar,vigilar y controlarla institución

nacionalde la Prensa.(arte -1)Paraello cuenta con unos órganoscentrales-el

Ministerio correspondientey el Servicio Nacionalde Prensa-,y unosórganos

provinciales comprendidospor los Servicios de Prensa dependientesdel

Servicio Nacional de Prensay. afectosa los respectivosGobiernosCiviles.

(art.4)

Del Ministerio y del ServidoNacionalde Prensa,emananlas consignas

necesariasparael ejercidode las respectivascompetenciasde los Servidosde

PrensaProvinciales.El Jefedel Serviciode Prensade cadaprovincia ejercela

censurasegúnlas orientacionesdel Servicio Nacionalo del Gobernadorcivil;

sirve de enlace entre el Servicio Nacional de prensay los directoresde los

periódicos de la provincia y. entre estos últimos y el gobernador civil. (arte-6)

A la luz de la Ley de Prensa, podemos ver cómo la Administración

Comunicativa Franquista aprovecha la infraestructura de los gobiernosciviles

paraaplicarla másrigurosacensurasobrela información.Por otrapartey en la

misma línea, como el EstadoFranquistaconsiderabaque la •Prensaformaba

parte de su estructura, 1 83 a efectosprácticos, los periódicosconstituían

105 SINOVA, Justino: Op. Cite-, p.36.
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auténticas empresas públicas y los periodistas, verdaderos funcionarios del

Estadoaunquepercibieranel salariodel periódicoparael quetrabajaban.’06

No vamos a abundar más en ei funcionamiento de la Censura durante

este periodo, por ser algoperfectamenteinvestigadopor otros autores.Sí decir

que, a nuestro juicio, la Administración Comunicativa Franquista, se limitó a

la coordinación y dirección de todo el procesoen el que estabanimplicados

todos los medios de comunicación. Seguimos,no obstante, dibujando a

grandestrazos la trayectoriade éstosórganosque se encargaronde integrar

toda la Prensa, ya institución nacional, al engranaje del Estado con el fin de

ejercercomoPortavozúnico.

Terminadala Guerra,la DelegaciónNacionalde Prensay Propaganda

seconvierteen la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del nuevo Ministerio

de la Gobernación,resultantede la fusión entreel Ministerio de Interior y el

Ministerio de Orden Público. El primer Subsecretariofue José María Alfaro

(periodista) al que sucedió Antonio Tovar desdeel 14 de diciembrede 1940.

De esta Subsecretaríadependen dos Direcciones Generales: Prensa y

Propaganda. Con la reorganización ministerial del 20 demayocíe 1941 secrea

dentro de la Secretaría General del Movimiento, una Vicesecretaría de

Educación Popular de la FET y de la JONS, de la que dependíancuatro

delegacionesnacionales:Prensa,Propaganda,Cine,Teatroy Racho.

El Decreto matiza el caráctertransitoriodel organismoquesecreabaal

determinarque continuabafuncionandola DelegaciónNacional de Prensay

Propagandade FET de la JONS, si bien el cargo de delegado caería

preceptivamenteen el Vicesecretario de Educación Popular.

Idem, p24.
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Coincidiendo con Justino Sinova, la Vicesecretaríade Educación

Popular constituye el antecedenteinmediato, el verdadero artífice del

Ministerio de Informacióny Turismoe-107Así se deduce de la propiaLey

El preámbulode la Ley quecreala Vicesecretaríade EducaciónPopular

afirma que aún no ha llegado el momentode articular los serviciosque se le

encomiendanenun Ministerio independiente;quea la Vicesecretaríase le han

concedido desdesu creación todas las prerrogativasde un Organismodel

Estadoy que el mismoPartidoconservasu organizaciónpropiaen materiade

Prensay Propaganda.El pasoentre ambosorganismoscorrió a cargo de la

Subsecretaríade EducaciónPopular,creadapor DecretoLey de 27 de julio de

1945, como dependenciadel Ministerio de Educación Nacional. Esta

Subsecretaríaconservó la estructura de la Vicesecretaría,cambiando la

denominación de las Delegaciones por la de Direcciones Generales. La

Delegación Nacional de Prensay Propagandaquedó desvinculadade la

Subsecretaría y pasó de nuevo a dependerde la SecretaríaGeneral del

Movimiento’08

Durante esta etapa, la evolución de la comunicación política

estrictamenteemanadadel Ejecutivo,estoes,del Consejode Ministros, sufrió

los avataresde la propiainstitución. La función de comunicaciónpolítica con

la opinión pública, a pesar del régimen vigente, no desapareció,continuó

ejerciéndose;eso sí, adaptadaa la situación política del momento. En este

sentido,duranteañosvolvió a sufrir la irregularidady la indefiniciónpropias

de finalesdel siglo XIX.

SINOVA, Justino: Op. Cite-, pe- 17.

106 Consultar el articulo de Benito Bermejo Sánchez, “La

Vicesecretaría de Educación Popular (1941—1945) un “ministerio” de
la propaganda en manos de Falange”, en Espacio, Tiempo y Forma, Sa-Ve-

Historia Contemporánea, Te -IV, 1991.
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Hasta la constitucióndel Ministerio de Información y Turismo, los

organismosresponsablesde dar la referenciadel Consejode Ministros fueron

por orden cronológico y según el seguimientoefectuadoen la prensadel

momento,los siguientes:desdeel fin de la Guerra y hasta 1941, la referencia

del Consejode Ministros la dabala Dirección generalde Prensaque, como

hemos visto, junto a la Dirección General de Propaganda,constituía la

Subsecretaríade Prensay Propaganda,dependientedel Ministerio de la

Gobernación; en 1941, el encargado de esta misión fue el Ministro Secretario

del Gobierno, Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis

Carrero Blanco; en 1945, la SubsecretaríadeEducaciónNacionaly de 1947 a

1951, la Subsecretaría de Educación Popular’09e-

Fuente: Archivo General de la presidencia (AGP> , recortes de

prensa.
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IILS. LA APORTAClONDEL MINISTERIODE

INFORMACLONYTURISMO

.

El proceso de construcción de la Administración Comunicativa

Franquistaculminó con la creaciónen 1951 del Ministerio de Informacióny

Turismo”0. Las competenciasprevistasen la Ley de Prensa del 38, fueron

pasando sucesivamente por el Ministerio del Interior o el Ministerio de la

Gobernación, la Secretaría General del Movimiento, Educación,paraconcluir

finalmenteen un órgano creadoespecfficamentepara ello, el Ministerio de

Información y Turismo. Ya adelantamosque estaes la primeravez en España

que tales funciones pasan a ser ejercidas por un órgano de la Administración

Central de alto rango. A través de él, el Estado regulará las actividades de

Prensa,Propaganda,Información,Radiodifusión,Cine, Televisión, Teatroy

Turismo. Con la creación de esteMinisterio, la información pasade lleno a

contemplarse como una actividad estatal más.

A estas alturas de siglo, la mayoría de los países cuentan dentro de su

organizaciónadministrativacon Departamentosde funciones similares. La

importanciacualitativay cuantitativadel fenómenoinformativo coloca a este

dentro del cuadro administrativo junto a otros sectorestradicionalmente

objetode atenciónporpartedela AdministraciónPública. En el casoespañoly

teniendo en cuenta los precedentes,la importancia política que tuvo la

información en el periodo franquista generóun volumen tal de actividad

administrativaque llevó indefectiblementea la creación de un Ministerio

capaz de engrosar y ordenar adecuadamentetodas las competencias

relacionadascon la información. Es preciso tener presente,que el citado

organismo se dedicaba fundamentalmentea canalizar la censura y la

“~ DL 19 julio l95Lart.1.
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propaganda, más que la información. El decretode 15 de febrero de 1952

(Organigrama1), estableció la estructuraciónorgánica del Ministerio de

Información y Turismo que comprendía:una Subsecretaría,una Secretaría

General,ServiciosGeneralesy 17 SubdireccionesGenerales.Ademásdevarios

órganosa-asesores,consultivoso de carácteractivo-, unos especialesy otros

autónomos.

Todo este complejo organigramaejercíaa partir de lo preceptuado en el

preámbulo del mencionado decreto que dice lo siguiente: “la densidad, la

amplitudy el particular carácter de la vida social y política contemporánea ha

hechode la informaciónen generalalgo tan importantey cuantiosocomo los

medios de comunicacióny transporteen el ordende la economía.Desdeel

punto de vista de la comunidad,la información constituyeuna necesidad

colectiva del más alto rango por los apremiosy exigenciasde satisfacciónen

condiciones de veracidad y prontitud adecuadas,como la imposibilidad de

atenderlasin ponera contribuciónlos recursose instrumentosque distinguen

la acción del Estado. Por la información, en el sentidomásamplioy general,se

comunicanactuandoentresilos diversosgruposy manifestacionesde la vida

históricahastaadquirir sufisonomíaúltima en el resultadode la concurrencia

de éstas. Desde el punto de vista del Estado, la información se configura como

uno de los servidos públicos de más hondo contenido y de más delicado

tratamiento,ya que debesujetarsea la obligaciónde promoverel bien común

en orden a formar sanoscriterios de opinión y a difundir la más auténtica

concienciade nuestrapatria y suscircunstancias,tanto en el interior comoen

el ~ Segúnestoel Ministerio sealzó,lógicamente,comoel máximo

Portavoz del Estado franquista.

El primer hombre que estuvo al frente de este nuevoorganismofue

Gabriel Arias Salgado. Anteriormente había ejercido el control de la

Decreto 15 febrero 1952.
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información como Secretario de Educación Nacional y como delegado

Nacionalde Prensa y Propaganda. Arias Salgado fue de todos los Ministros de

Información el que mástiempo duró en el cargo -11 años-,y a él se debesu

famosa obra Política Españolade la Infonnación. Todo un ideario de la política

informativa que llevó a cabo durantesu ministerio. Política dirigida a la

consecucióndel “bien común”del que es responsable el Estado a través del

ejercicio de las competenciasdel nuevoMinisterio, cuyo máximoexponentees

el ejercicio de la censuraquese arroga como un derecho,“por servir al bien

común, permitido es a un Gobiernoaplicarlaa todaclasede noticias,aunque

seanciertas,e imponerlasobrelos comentarios.””2

Al Estado corresponde la tutela de la información, y debe tener

facilidades para ejercerla. “Y si hemos de exigir a la autoridadque esté a la

altura de su misión, la cuál no es sólo administrar bien, conservar y acrecer lo

que al presentetenemos,sino prevery facilitar un futuro mejor, es necesario
e -,,113reconoceral Estadoel podery las facultadesqueestasmisionesrequieren-

Parapoder ejercer la censura,el Ministro justifica el establecimiento de un

sistemade consignas. “Ante acontecimientosde importancia Nacional, la

Autoridad se limita a exponera los directoresque seríaconvenienteocuparse

deuna determinadacuestióny a rogarlesque lo haganComo ayudao simple

exposición de cuál es el criterio del Gobierno sobre ella se les envía un pequeño

guión, dejándolesplena libertad para que desarrollenel temacomo mejor lo

entiendan de acuerdo con las características del periódico y con plena libertad

de redaccióny de enfoque.Cuandoesfactible se procurael diálogo amistoso,

directo y personal sobre la materia con los directores, y no pocas veces se les

suministrala documentacióny el material informativo de quesedispone,para

ARIAS SALGADO, Gabriel: Política Española de Información, Vol.
II, Ministerio de Información y Turismo, 1978, p.178 y sse-
113 Idem, pe -155 y 156.
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que tengan el mayor conocimientoposible de las causasy circunstanciasde

interésnacionalquedeterminanel ruegode la autoridad””4

En su política infonnativa, Arias Salgado recalca que “los órganos

informativosson siemprenecesariamenteservidoresdelbiencomúnsocial.Los

órganosinformativosde la prensa no son serviciosdeAdministraciónPública,

y los profesionalesde la información no son funcionariosdel Estado,pero

tienenunaauténticafunciónde servicio,con unairrenunciableresponsabilidad

haciael cuerpotododela sociedad.” ~

Tampocoolvida el Ministro las característicasy virtudes que ha de

tener este nuevo funcionario de la administración, como militante del

Movimiento Nacional.”6

En la Segunda Asamblea de Delegadosprovincialesdel Ministerio de

Informacióny Turismo, celebradael 7 de julio de 1955,el entoncesMinistro

del ramo,GabrielArias Salgado,expusotodo un código deontológicoparalos

funcionarios de] Ministerio. Dichas normas imponían un carácter distintivo en

la historia de la gestión pública.

Las característicasideológicasdel nuevo Ministerio conformarontodo

un código deontológico para un nuevo tipo de funcionario cuya herramienta

de trabajo, la información, le hacía forzosamentediferentea los funcionarios

del resto de la Administración. Es por ello, que se tuvo especialcuidadoen

ofrecer unosconsejosde comportamiento en el inicio de la andadura del nuevo

Ministerio Es tambiénla primera vez que tenemosconstanciaescritade la

114 ARIAS SALGADO, Gabriel: Folitica. --Op. CIta-, Régimen de

consignas.
ARIAS SALGADO, Gabriel: Textos de Doctrina y Política Española de

Información, Vol. 1, MIT, 1960, p107.

itG Idem, pp.1?2 y sse-
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existencia de tales recomendacionesdirigidas a trabajadores de la
e -e -117

AdministraciónComunicativa e

“El modelo clásico de funcionariopúblico suponíaun distanciamiento

de los sujetosprivadosy el atenerseexdusivamentea un esquemadesupuestos

reglamentariosbien definidos. El funcionario público, en cuanto a tal

funcionario, como situadoen el áreadel Estado,se separabadel ciudadano

común, se abroquelaba en su fuero y llegaba a una idea ordenacista seca y fría

de sus deberes y de sus derechos. La nueva concepción política nacida del

sistema de ideas del Movimiento Nacional, donde la coordinación, la armonía,

el ordenentreel individuoy el Estado, entrela autoridad y la libertad, se nos

presentanno comofactoresantagónicos,sino relacionadosentresí,dotadosde

derechos objetivamente no contrapuestos, sino insertos en el orden superior

unitario del bien común nacional, exige de nosotrosla necesidadde alumbrar

aptitudQs espirituales y políticasdistintas a las de aquelmodelode funcionario

de tiempospasados,con su apartamiento,su ordenancismo,susequedady su

finalidad. En ninguna parte se siente tanto la necesidad de modosy recursos

nuevos como en este Departamento de nueva creación española.Nuestros

servicios no puedendescansarmás que en los supuestosde la concepción

cristianay dásicade la autoridad y la libertad al servido del bien común

nacional. En el cumplimientode susfines, difícilmente nuestrosfuncionarios

podrándesenvolversecon acierto sin un contenidode humanidad,de noble

pasióny de sinceraspreocupacionespolíticas,culturalesy morales.En nuestra

labor diaria sólo una parte del trabajo, y desde luego no la de mayor

trascendencia,se puede encuadrar en los patrones del trabajo material

burocráticoordinario’.’ ~

Con estasreglasdecomportamientoparafuncionariosdel Ministerio de

Información y Turismo, completa Arias Salgadosu Doctrina acerca de la

117 Consultar Anexo del Capitulo e-

ARIAS SALGADO, Gabriel: Textos de Doctrina. e-Op. Cite-, Vote -Te-

pe- 1172.

126



Orígenes de La función de Portavoz en España

política de la información-segúnsu propio título- a seguir en su nuevo

ministerio.

De los organismos que conformaron el Ministerio de Información y

Turismo(organigrama1), nos interesadestacar,en primer lugar, la evolución

de la Dirección General de Prensa, por realizarfuncionessimilaresa lasqueen

sudía desarrollaronla SecretariadeEstadoparala Información,la Oficinadel

Portavoz del Gobierno y el Ministerio del Portavoz del Gobierno, como

comprobaremosen su momento.Tenemosconstanciade que el órgano de

apoyo directo al ministro de Información y Turismo fue la mencionada

Dirección, a través de una conversación telefónica mantenida con el Sr.

Jiménez Quilez que estuvo al frente de la misma en la última etapadel

Ministerio.

La Dirección Generalde Prensatrabajabainformandoal Ministro de

Información y Turismode tqdo lo que acontecíatanto en el interior del país

como en el exterior. En su momento, la Subdirección de Servicios

Informativos, e] otro órgano sobre el que filaremos nuestra atención, recogíala

informaciónprocedentede Agenciasy elaborabacontinuamenteresúmenesde

prensacon los que informabaal Ministro. El ministro a su vez redamaba

información a la Dirección sobre temasde interés para la realización de su

politica. La colaboracióneraestrecha,a pesardel ejercicioensolitario del papel

dePortavoz,queentoncesaún no llegó a consideraseestrictamentecomotale-

En un primer momento,la Dirección Generalde Prensa,fue el órgano

técnico del Ministerio de Información y Turismo, que desan-olló su

competenciadentro del Ministerio respectoa los diarios, revistas,agenciasde

noticias y demásentidadesrelacionadascon las publicacionesperiódicasde

carácter informativo. Ejecutabalas órdenesque recibía del Ministro para

regular las actividades mencionadasy regulaba también la profesión
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periodística.En general, todo cuantose relacionabacon la Ley Generalde

Prensa.Parael ejerciciode sus funcionescontócon5 seccionese-

La Dirección Generalde Prensa,fue paulatinamenteaumentandosus

serviciosde acuerdoal crecimientode sus necesidades. Consecuencia de esto

fue la creaciónen 1962 de los Servicios Informativos”9 (organigramas 2 y 3),

y la organizaciónde losmismosporDecreto 12 de septiembre de 1964.

(organigrama4).

Un nuevocrecimientofuncional lleva en 1968 a la reestructuraciónde

la Dirección General de Prensa, que pasa a estar integrada por tres

SubdireccionesGenerales.La SudirecciónGeneralde Prensay la Sudirección

Generalde Servicios Informativos, con cinco seccionesrespectivamentey la

SudirecciónGeneralde RégimenJurídicode la Prensacon cuatro. Con esta

nueva reestructuración, los Servidos Informativos alcanzan el grado

administrativo de Subdirecdóne -Las sucesivas transformacionesde la

Subdirección General de los Servicios Informativosvienencontempladasen los

siguientesdecretos: Decreto 18 enero de 1968, Decreto 21 de marzo de 1970

y Decretode6 de Diciembrede 1973,paradesapareceren 1974 porArt? 4.2

del Decreto 11 de Enero.

Dentro de la Subdirección General de Servicios Infonnativos, la Sección

de CoordinaciónInformativa, actúa de enlacede las actividadesgenerales

informativas de la Sudirección General, y se encarga de la recepción y difusión

del material informativo que deba facilitar. La Secciónde Estudiosse encarga

de analizar y valorar el material informativo. La Secciónde Información

nacional elabora los resúmenes y boletines de la Prensa Nacional, a través de

dosNegociadose-LaSecciónde PrensaExtranjera,lleva acabola lectura de las

fuentesinformativasextranjerasparala confecciónde avancesinformativosy

“> Decreto 2? Septiembre 1962.
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boletines especiales. También dispone de dos negociados para. ello. Por último

una Secciónde Redacciónactuaráde instrumentotécnico para la cobertura

informativa permanente.’20 ( organigramas5 >6 y 7)

Esta estructurapermanececonmas o menoscambioshasta 1973, fecha

en la cuál apareceuna nueva Sudirección General, dentro de la Dirección

General de Prensa, la Sudirección General de PrensaExtranjera, que se

encargará de la acciónadministrativareferentea las publicacionesperiódicas

extranjerasy las relacionesconlos corresponsalesy periodistasextranjeros.

En 1974, el organigrama sufre un importante cambio debido

nuevamentea la amplitud y a la especializacióncadavez mayor de las

actividadesquevenimosreseñando.Las necesidades del momentollevan así a

la creación de la Dirección General de Régimen Jurídicode la Prensa,que

ejercerálas funcionesadministrativasestablecidaspor lasdisposicionesvigentes

en relación con la Prensa periódica, AgenciasInformativasy Profesionalesde la

Información. Pasan a formarpartedeestaDirección,la SudirecciónGeneralde

Prensa, la Sudirección General de Prensa Extranjeray la Subdirección General

deRégimenJurídicode lasEmpresas.

De nueva creación aparecela Dirección General de Coordinación

121Informativa (organigramas 8 y 9), que tendrá atribuidas las funciones de

coordinación y difusión informativasdentro de las competenciasatribuidasal

Departamentoy en relaciónespecialmentecon las actividadesque se llevan a

cabo a través de los servicios Informativos de los medioscíe comunicación

ministerial y oficial, así como las competenciasque pueda atribuirles la

Presidenciadel Gobierno.IntegraránestaDirección, la SudirecciónGeneralde

Relaciones y Cooperación Informativa, la Subdirección General de Difusión

120 Decreto 18 de Enero de 1968, Cape- IV.
121 Decreto 11 de Enero de 1924.
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InformativaNacionaly la SubdirecciónGeneraldeDocumentacióny Análisis.

Con esta nuevaorganizaciónquedasuprimidala SudirecciónGeneralde los

Servicios Informativos de la DirecciónGeneraldePrensa-

En 1976, la Sudirección General de Relaciones y Cooperación

122Informativa , (organigrama 10 > sufre una nueva modificación y pasa a

constar de las siguientes secciones: Sección de Relaciones Informativas

Interiores,manteniendolas relacionescon los mediosinformativosnacionales

y con los OrganismosOficiales, con dos negociadosrespectivamente.;Sección

de Relaciones Informativas Exteriores que lleva a acabo las relaciones con los

mediosde informaciónextranjeros;Secciónde Cooperacióninformativa, que

coordinala acciónde lo servicios del Departamentodesdeel punto de vista

informativo; Sección de Gestión Infonnativa Exterior, sirve de enlace funcional

y gestióninformativadelDepartamentoconlasOficinas deInformaciónen las

Embajadasde España. Así mismo la Sudirección Generalde Relacionesy

CooperaciónInformativa estaráasistidaporlos Consejerosde informaciónque

sejuzguennecesarioshastaun númerodecinco.

Resumiendo,los órganosdel Ministerio de Informacióny Turismo que

actuaron de apoyo inmediato al Ministro realizando funciones y actividades

similares a las que en su día realizaron la Secretadade Estado para la

Información,la OficinadelPortavozdel Gobiernoy el Ministerio del Portavoz

del Gobierno,fueron por orden cronológico: la Dirección Generalde Prensa,

dentro de ésta la Sección de Servicios Informativos, transformada

posteriormente en la Subdirección General de los Servicios Informativos y la

DirecciónGeneralde CoordinaciónInformativa.

122 Orden 21 de Abril de 1976.
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En la etapa que media entre la aparicióndel Ministerio de Información

y Turismo en 1951, hasta 1977123, fecha en la queapareceuna Oficina de

Servicios Informativos dentro de la Presidenciadel Gobierno, las laboresde

Portavocíalasdesempeñael Ministro deInformacióny Turismo,conel apoyo

técnicodela DirecciónGeneraldePrensa.El rol dePortavoz,estáconcentrado

en la persona titular del Ministerio, que se encarga fundamentalmente en este

periodo de dar la reseña del ConsejodeMinistrosal finalizar el mismo.

El Decreto Ley de 25 de febrero de 1957, creó el Secretariado del

Gobierno adscrito a la Presidencia. A partir de entoncesse empezóa levantar

Acta de los Consejos de Ministros, que redactaba el Secretariodel Consejo

cargo que ocupó primero Carrero Blanco, luego Manuel Fraga Iribarne como

ministro de Información y Turismo hastaOctubrede 1969 y despuésAlfredo

SánchezBella, también ministro del ramo. Previamente, el cargo de Secretario

del Consejo de Ministros recaía en el Subsecretario de la Presidencia que tenía

categoríade N4inistro.124

Según el art» de las Normas de procedimientopara el Consejode

Ministros de Marzo de 1957 “Concluida la celebracióndel Consejo de

Ministros, el Ministro de Información y Turismo facilitará a los medios

informativos, para su difusión , la reseña de los asuntos sobre los que haya

deliberado el Gobierno, así como los comentariosoportunos sobre los de

mayortrascendencia.”125

Durante muchos años el procedimiento se mantuvo inalterado.

Finalizada la sesión del Consejode Ministros, el Ministro de Información y

123 Todas las unidades del MIT, pasa a Integrarse en el MinisterIo de

Cultura y Bienestar según artÁ3e-1 del R:0: 1558/1917 de 4 de julio.
124 Decreto—ley de 19 de julio de 1951, art.4.
125 Edición preparada por el Ministerio de Relaciones con las Cortes

y de la Secretaria de Gobierno. El arte de Gobernar (1812—1992)
Historia del consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno,
Ed. Teenos, pAíS.
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Turismo se dirigía a los medios de comunicación y ofrecía unaruedade prensa.

Los horariosveníanimpuestospor la duracióndel Consejo, de modo que si el

Consejo duraba hasta altas horas de la noche, los periodistas esperaban

pacientementela aparición del ministro. Esto se dio sobre todo en el

Ministerio deManuelFragay deLeón Herrera.’26

En la etapa previa a la transición , de forma esporádica el Ministro de

turno, finalizadoel Consejode Ministros,proporcionabamedasdeprensapara

explicar a la opinión pública temas puntuales. En esta labor, contaba con el

apoyo técnico de la Dirección General de Prensa. Encargándose la misma tanto

de la concesión de credenciales como de la organización de la conferencia de

Prensa. La redacción de las distintas notas que en su día se repartieron a la

prensa también fue potestad del mencionado organismo.

La Ley de Prensade 1966, contemplabaen su articuladoel derechoa

obtener información oficial. El artículo 6 establece el deber de las publicaciones

periódicasy las AgenciasInformativasde insertaro distribuir, con indicacióny

procedencia,las notas, comunicacionesy noticias de interésgeneral que la

Administración y las entidades públicas consideren necesario divulgar. Por su

parte, el artículo 7 del mismo texto legal determina que el Gobierno, la

Administracióny las Entidadespúblicasdeberánfacilitar informaciónsobresus

actosa las publicaciones periódicas y AgenciasInformativas.

Es esta la primera vez que se regula de forma expresael accesoy

difusión de la información oficial. El órgano administrativo encargado de

canalizaresteprocesofue la Dirección GeneraldePrensa.’27

Según declaraciones del Sr. Jiménes Quilez.
12’ Decreto 750/1966 de 31 de Marzo.
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Porsuparte,el Derechoa obtenerinformaciónoficial sehaceextensivo

a toda la información oficial que no tenga carácter reservadosegún los

supuestos apuntados en el art. 10 del Decreto 750/66 de 31 demarzo.
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NORMAS DE COMPORTAMiENTO DEL FUNCIONARIO DEL

MINIS TEMO DEINFORMA ClON YTURISMO

.

El funcionariodel recientementecreadoMinisterio de Informacióny Turismo,

debíacomportiarseprofesionalmentedeacuerdoa las siguientesnormas:

‘1. La figura moral y jurídica del funcionariosin másobligacionespara

con el Estadoy la comunidadque las establecidasen la reglamentación

administrativadel liberalismo,concebidaal margende la verdaderadoctrina

sobre la Autoridad, el servicio y su influencia en la vida del hombreen la

sociedad dvii, es hoy una concepción insuficiente y superada por las

circunstanciasylasnecesidadeshistóricas.

2. El funcionario, ajeno a todo compromisosuperioral estrictamente

‘funcional’, reducidoa merapiezade unamáquinaburocráticasin alma,está

en contraposición evidente con ci más profundo, recto y cristiano

entendimientodelo queesy debeserla administraciónpública.

3. Al funcionariocoaespondeunaalta misión dentrodel cuerposocial,

tiene el deber y el honor de contribuir a la realización y defensade los

auténticosdestinosdelpaís.Debeentregarseal servicio de los demás,alcanzar

un eficaz rendimiento, vivir de lleno su misión y asumir los trabajosy las

responsabilidadesinherentesal cargo.

4. El funcionariono es el mero ejecutormecánicode la letra de una

regulación administrativa,sino el servidor calificado que impulsa, tutela y

promuevelos legítimos derechose interesesespirituales,moralesy materiales

dela personahumana,de las institucionesy de la comunidadnacional.



5. Nacidoel Ministerio de Información y Turismo dentro del estado

queacá,inspiray orientael Movimiento Nacional,cuantosa él pertenezcan

handeconsiderarsemilitantesdedichoMovimiento.

6. Estadedicacióny obligaciónafectanmuy especialmentea los queen

él desempeñanfunciones redoras y, por consiguiente,a quienesen las

provincias ostentanla representaciónmáximade todos los órganoscentrales

del Ministerio.

7. El DelegadoProvincial ha de ser ejemplaren su conductaprivaday

pública,enla fidelidad profundamentesentidaa la doctrinae idealesreligiosos,

morales,culturalesy políticosdel nuevoEstadoy en la lealtadal Caudillo de

España,encamaciónsupremade la Patriay del régimen.

8. Serviráhastael sacrificio el sentidocreadory funcional queinforma

al Estado Católico, social y representativonacido de nuestraCruzadade

Liberación.

9. Sesentiráentodo momentomandatariodeun Estadolegítimo en su

origeny en su ejercicio, a la vez queresponsabledel bien comúnnacional,que

espatrimoniointangibledetodoslos españoles.

10. Ha de procurarentodacircunstanciaser justo deequidad,prudente

sin renunciarjamása la debidafortaleza, respetuososcon lo auténticamente

tradicional y estaráanimadode un espírituhumano,social y progresivo,de

acuerdoconlasexigenciasdenuestrotiempo.

11. Ejercitará en su ámbito, y dentro de sus facultadesdelegadasy

limitadas,la acción de dirigir, vigilar, urgir y castigar,según los casos y las



necesidadeslo exijan, considerandoque, por la naturaleza de los fines

esenciales encomendados a este Departamento, nuestros métodos y

procedimientosno puedenlimitarsea los puramenteimpositivos,sino quehan

de ser preferidos los que superanla coacción de la ley. La persuasióny el

convencimientosobrela necesidad,utilidad,convenienciay oportunidadde las

disposicionesserán el mejor procedimientopara desempeñareficazmentesu

función.

12. A partir de 1917 surgen la gran fuerza del comunismo

internacional,que,mediantela subversióninternaentodaslasnacionesde los

valorespermanentesy tradicionales,aspiraa la conquistadel mundo.Frentea

este enemigoy sus aliados encubiertoso declarados,todo neutralismo es

inadmisibley todaposturaexclusivamentedefensivaesineficaz.

13. Tendrásiempremuy encuentaqueesprecisamenteenel ámbitode

las actividades sociales, sobre las que se proyecta la acción ordenadora,

reguladoray supletoria del Ministerio de información, donde con mayor

empeñointentaránpenetrary situarselos enemigosde Diosy de la patriay del

Movimiento nacional,al servicioconscienteo inconscientede la conspiración

comunista.Estarealidadexige de nosotrosuna permanentey total entregaa

unaconstantesuperación.

14. La unidadde los españolesy la significacióny eficaciahistóricadel

18 de julio dependennecesariamentede la estabilidady continuidadde las

institucionesalumbradaso reaeadaspor el Movimiento Nacionaly entreestas

instituciones ha de estimarse fundamental la institución social de la

información.



15. Dadoque

actualmenteen un

constituyeobligación

y competencia,tanto

los órganosy procedimientosinformativosseencuentran

periodo de desarrollo y perfeccionamientoconstante,

graveparanosotrosmanteneral día nuestrapreparación

en lo doctrinalcomoen lo jurídico y técnico.”

‘ARIAS SALGADO, Gabriel: Textos de Doctrina.. .Op. CiL., Vol It. P.
175.
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Consolidación de la función de Portavoz en España

CAP.IU LA ACTUAL ADMINISTRA ClON

COMUNICA TIVA ENESPAÑA. LA CONSOLIDAClONDE

LA FIGURA DEL PORTA VOZDEL GOBIERNO

.

fUi. LA SECRETARIA DE ESTADOPARA LA

INFORMA ClON

El progresivo aumentode las administracionescomunicativasen las

democraciasoccidentalesdesdeprincipios de siglo es un hechoincuestionable.

El modelo informativo liberal gestadoenel siglo XIX se consolida.“Dentro de

los márgenesdiseñadospor el modelo informativo liberal, se desarrollaráun

organigrama,común (...) en sus lineas generales,a todos los países de

Occidente.Tal organizaciónse caracterizapor un esquemapiramidal, una

fuertey crecientepresenciadel Estado,unaclara tendenciahaciala univocidad

informativa, y una tendencia centrífuga a la diversidad de medios y

sectorializacióndel mercado”.’

Las AdministracionesComunicativasgestadasa raíz de la Primera

Guerra Mundial estuvieron dirigidas claramente hacia la propaganda.

Finalizadala crisis, la Opinión Pública de los paísesimplicadospresionópara

quese desmantelaranlos organismosoficiales depropaganda.A finalesde los

años30, los Estadosdemocráticosabandonanlas excusasesgrimidasfrentea la

‘TIMOTEO ALVAREZ, Jesús: Historía y Modelos de la Comunicación en el
siglo XX, Círculo de lectores, Barcelona, 1988,p.Sl.
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opinión pública sobre la propaganda y amparándoseen necesidades

contrapropagandísticascrean sus respectivosMinisterios de Información y

Propaganda2.Organismosque, en la mayoría de los casos, sobreviven al

segundoconflicto mundial, como ocunió en Españacon el Ministerio de

InformaciónyTurismo.

El proceso de democratización implicaba la recuperación y

revitalizacióndel papeldela información,el dejaratráslasestructurascensoras

y propagandísticasde situaciones políticas autoritarias imbuidas de

secretismosy manipulaciones.

Dentro de los regímenes democráticos la nueva Administración

Comunicativadebe hacer frente al reto de la trasparenciainformativa. Las

nuevasAdministracionescomunicativascomienzana construirsebajo este

supuesto,rompiendoparaello concualquiervestigiodel pasado.

En esteprocesoel fortalecimientode la presidenciadel Ejecutivo jugo

un papelcoadyuvantede la recuperacióny consolidaciónde la Administración

Comunicativadirigida hacia la información. En la mayoría de los países

democráticos con fuerte presidencialismo nos encontramos con una

organizacióngubernamentalde la infonnación emanadadel Ejecutivo. El

fortalecimentodel Ejecutivo trajo consigo la progresivaacumulaciónde una

serie de competenciasdestinadasa facilitar las laboresdel Gobierno.De ellas,

merecenuestraespecialatenciónla de la comunicaciónpolítica con la opinión

pública. Inscrita en un sistema democrático, la concepción de la actual

administracióncomunicativaviene justificada por dos vías inextricablemente

unidas;la primeradeellasobedeceala necesidady obligaciónqueel Gobierno

tiene de aplicar a la opinión pública su hacer político. I)ecimos necesidad,

porqueentendemosquesabercomunicarlas politicas de un Gobiernoes, con

2 TIMOTEO ALVAREZ, Jesús: Op. CIÉ., ¡t168.
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toda probabilidad, de todas las accionespolíticas una de las de mayor

importancia.Decimosobligación,por queamparadosen la libertaddeprensa,

al opinión pública -expresadaa la sazónpor los periodistas-puede y debe

requeririnformacióndeun órgano,decuyopuestoen el poderen definitiva es

responsable.

En España,en el procesode acumulaciónde competenciasque viene

produciéndosedesdeprincipios de siglo en la Presidenciadel Gobierno,ocupa

un destacadolugarla informaciónpolítica. Desdela creacióndel Negociadode

Prensade PrimodeRivera,el Gobiernono va aabandonarla parceladepoder

que le proporcionala comunicacióncon la opinión pública a través de los

representantesde los medios de comunicación. Tanto es así que, en la

actualidadde las áreasconsideradasclaves,el Presidenteretienesóloel control

delGobiernoy la información,esdecir, los aspectosestrictamentepolíticos3.

Trasel Ministerio de Informacióny Turismo, el siguienteeslabónen la

cadenade la AdministraciónComunicativaespañola,lo constituyela Oficina

de ServiciosInformativos,creadaen octubrede 1977 dentrode la Presidencia
4

del Gobierno . A su frentehubo un Directory dos Directoresadjuntos,uno
para los Servicios de Difusión Informativa y otro para los Servicios de

CooperaciónInformativa.La citadaOficina, sehizo cargo de la expediciónde

credencialesa periodistasnacionalesy extranjeros;de la realización de la

informaciónpara los organismosoficiales; de la coberturainformativa de los

viajes de personalidadesextranjerasa Españay viceversa; de atender la

información oficial relativa a la Administracióny de la elaboraciónde la

referenciadelConsejodeMinistros.

2 BAENA DEL ALCAZAS, Mariano: Instituciones Administrativas, Marciai
Pons, MadrId, 1992, p. 68.

Decreto de 28 de Octubre de 1977. Núm. 2761/77.
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El periodista Femando Onega, estuvo realizando durante meses

resúmenesde prensaparael presidentedel Gobierno. El trabajo consistíaen

trasladaral jefe del Gobiernoen unoscuantosfolios lo quea juicio delequipo

de prensapudieraresultarde interés al Presidentede todo cuantohabían

destacadolos diarios5. A pesarde que esta Oficina desapareciósin apenas

entraren funcionamientoesde obligadareferencia.

Mesesantesde la apariciónde la Oficina de Servicios Informativos, el

primer Gobierno de Adolfo Suárez crea la figura del Secretariode Estado,

intermediaentreel Ministro y el Subsecretario6queactúacomo un auténtico

Viceministro. La importanciade la creación de esta nueva figura, es la de

constituir la segundafigura de la organizaciónde los Ministerios , el segundo

cargodespuésdel Ministro. Segúnel art. 15 de la LRJAE de 1957,seotorgana

los Secretariosde Estado las mismas competenciasy poderesque a los

ministros con las salvedadesde no poder aprobar reglamentos ni el

anteproyectode Presupuestosdel Departamento.Así, el secretariode Estado

ejerce respectoa su Departamento,la iniciativa, dirección e inspecciónde

todoslos servicios del Departamentoy la alta inspeccióny demásfunciones

que le correspondanrespectode los organismosadscritosal mismo. Puede

nombrary separaa los funcionariosdel Departamento.Otorgaro proponer,en

su caso,las recompensasque procedany ejercerlas potestadesdisciplinariasy

correctivascorrespondientes.Resolver,en última instancia,dentro de la via

administrativa,cuandono correspondaa una instancia inferior, los recursos

promovidos contra las resolucionesde los organismosy autoridadesdel

Departamento,salvo que una ley especialautorice recurso ante el jefe del

Estado,el Consejode Ministros o la Presidenciadel Gobierno.Así mismo, el

SecretariodeEstadopuededisponerde los gastospropiosde los serviciosdesu

Departamentono reservadosa la competenciadel Consejo de Ministros,

CAyERa, José: Los Poderes Fácticos en la Democracía,Espasa crónica,
Madrid, 1990.
6 RO 1558/1977 de 4 de julio, preámbulo.
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dentrodel importe de los créditosautorizados,e interesardel Ministerio de

haciendala ordenaciónde los gastoscorrespondientes.Puede, por último,

firmar en nombredel Estadolos contratosrelativos a asuntospropiosde su

Departamento.

Uno de estos nuevos Secretarios,dependientede la Presidenciadel

Gobierno, es el Secretariode Estado para la Información y actúa como

Portavozdel Gobierno. Su misión será la de “coordinar las relacionesdel

Gobiernocon los Medios de Comunicacióny de armonizarlas actividadesde

los servicios de información,prensay relacionespúblicasde la Administración
“7

Central,tantoenel interior comoenel exterior.

Iniciada la etapademocrática,Gobierno y medios de comunicación

coincidenen la necesidaddecubrir el huecoinformativo existenteentreambos

• .enPresidenciaseha informadoquetodosestánconvencidosdehacerfrente,

de unavez por todas,al vado informativo existentehastaahora.La falta de

una personacon amplios poderespara informar sobre toda la actividad de

Presidenciadel Gobiernoesalgoen lo quetodosestánde acuerdo”.8

La prensadel momentoacusabala falta de información gubernamental

“salvo en contadasexcepcioneslos Ministerios no ofrecen fuentesen que

contrastarlas informacionesobtenidaspor otros medioso de los quesolicitar

determinadosdatos. Falta, por lo demás,un Portavoz de la Presidenciadel

Gobiernoa quienacudirparaevitar infructuososviacrucisde seaetariasde las

queal final pocoo nadase

El mismopreámbulodel Real Deaetode creaciónde la Secretariade

Estadopara la Información, recoge las razonesque lleva al Gobierno a la

Decreto 2157/78 de 1 de septiembre, art.3.
‘Diario 16, 1 Septiembre 1978, p.3.

Diario 16, 5 septiembre, 1978 p.4.
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constitucióndel citadoorganismo “la importanciaobjetivade los mediosde

información en una sociedadpluralista y. consecuentemente,la necesidadde

canalizarlas relacionesdel Gobiernoconesosmediosde Comunicaciónsocial,

asf comola concienciaqueel Gobiernotienedefacilitar el accesoa las fuentes

de información sobre su propia actividad, son razonesque aconsejanla

creaciónde un órganocapacitadoparadesarrollarestasfunciones.Por ello ha

parecidoconvenientecrearunasecretariade Estadoparala información,cuyo

titular tienefundamentalmenteel carácterde Portavozgubernamental”.’0

Con la apariciónde estaSecretariase inauguraunanuevaetapaen la

Historia de la Administración Comunicativa Española, caracterizada

fundamentalmentepor el firme propósitode proporcionartransparenciaen la

comunicacióngubernamental.Si bien ya hemosvisto como, la comunicación

gubernamentalse ha venido proporcionandode una forma más o menos

continua, siempre institucionalizada en uno u otro Departamento

Administrativoy, realizadacon mayor o menortransparenciaxr profundidad

por un cargopolitico-administrativo.Contodo, esahorala primeravez quese

empleael término “PortavozGubernamental”y quesedefinenclaramentesus

competenciasy funciones.

La Secretariade Estado para la Información en general, fue bien

recibidapor la prensa,aunqueenocasionesdespertóopinionescontradictorias

y en ocasionesconfusas.

“La creaciónde unaSeactariade Estadoparala Información revela,de

principio, una nuevasensibilidadoficial por la actividadcomunicativay~ en

ciertomodo,suponeunanuevamatizacióndel criterio queindujo, en la última

reformaadministrativa,asustituiral Ministerio de Informacióny Turismo por

el Ministerio deCultura. Pocotiempo ha tardadoel poderen crearotravez un

RO 2157/78 de 1 de septiembre.
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organismodedicadoa seguirde cercael mundode la información,quepuede

sertanto un instrumentodefensorde la libertadcomoun armaparaejercerel

paternalismomássalvaje,incluido el que tiene quebeneficiarsólo a quién lo

ejerce, como enseñaronen el pasado tantos políticos de despachoy

teléfonos”.~

El primer Secretariode Estadoparala Información fue Manuel Ortíz

Sánchez’2. Anteriormentehabía desempeñadolos cargos de Subdirector

General de Prensa,GobernadorCivil de Huelva, DelegadoNacional de

provincias,ConsejeroNacionaly Procuradoren Cortes.En julio de 1976 fue

nombradoSubsecretariode Despachodel Presidentedel Gobierno Adolfo

Suárez,delqueeraamigopersonal.llegaa la SecretariadeEstadocon44 años

y esDoctorenDerecho.

El panoramainformativo quese le presentabaal primer Secretariode

Estadoparala informaciónno eramuy halagúeño.La cuestiónprimordialdel

momentoera solucionarla dependenciaestatalde la prensaque hastahace

poco pertenecíaal Movimiento. Al margende este tema, de preocupación

diaria en la prensa, a Manuel Ortíz le “queda por delante también una

atractivae inexcusabletareaque cumplir: la de facilitar la existenciade una

completainformaciónoficial”’3

El trabajoseagolpabaen la agendadel nuevoSecretariodeEstadopara

la informaciónque se presentabacon los siguientespuntos: acabarcon la

prensadel Movimiento, facilitar la informaciónoficial, hastael momentocorta

y confrecuenciaoscuray promoverla derogaciónde la nuevaLey dePrensa.

Diario 16, 5 de septiembre de 1978, p.4.
12 Nombramiento ltD. 2178/ de ide septiembre.
13 Diario 16, 5 de septiembre de 1978, pA.
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Tras su nombramientocomo SecretariodeEstadoparala Información,

Ortízno tardóenrecibira la Prensay hablarde los criterios queenmarcarían

su actuacióncomoPortavozdel Gobierno.“Mi cometidocunsistiráen acercar

aquellas informacionesque el Gobierno estime oportuno transmitir a los

medios de comunicación.Eso requieremontar un servicio permanentede

asistenciae información y ponerlo en marcha”. Preguntándoleacercade la

transparenciainformativa respondióde forma taxativa “. ..el Gobierno tiene

derechoa reservarsedeterminadasinformaciones.Hay momentosen que no

puedehabervoluntadde transparencia...!...lo queocurre,claro, es queesono

puede sucedersino en situacionesexcepcionalesy plenamentejustificadas.

Volviendo a mi misión como Portavozquiero insistir en que lo que yo

transmitiré serán fundamentalmentedatos, no opiionest..la opinión del

Gobiernopasaráa serautomáticamenteun dato,algoobjetivado”.’4

De las competenciasdesarrolladaspor la Secretadade Estadoparala

Información, sehizo hincapiéen las siguientes:la elaboraciónde boletinesy

documentosy la realizaciónderuedasdeprensaperiódicas,no necesariamente

al términodel Consejode Ministros. Sobreestoúltimo, Ortíz, cuandoasistió

por primeravez al Consejode Ministros y, posteriormenteantelos mediosde

comunicación, como Portavoz, apuntó que no asistiría habitualmenteal

Consejo.En función del temaa tratarasistirácuandoconvenga,el Secretado

de Estadocorrespondiente’5

Posteriormente a estas declaraciones,Manuel Ortíz y sus dos

colaboradores,JosepMeliá Durán-queposteriormentele relevadaen el cargo-

y Castillo Messseguer,se reunieron con todos los jefes de Prensade los

diferentesMinisterios, en unaprimera toma de contactopara coordinarlas

14 ABC, 21 de septiembre de 1978, pAl.

10 Diario 16, 30 de septiembre de 1978, p.3.
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actividadesinformativas oficiales y darles a conocer los planes que en este

sentidoteníala Secretana.

El nuevoDepartamentoorganizarála

de los viajesdel Presidentedel Gobiernoy del

Los

respectivos

tecnológico

información

la Secretaria

coberturainformativa completa

Rey.

Gabinetes tendrán la máxima autonomíainformativa en sus

Departamentos,aunquecuandola Secretariadispongadelaparato

necesario, el banco de datos, y la red de ordenadores,la

provenientede provinciasy delexterior, secanalizaráa travésde

de Estadoparala Informaciónporunacuestiónde eficacia16.

En cuantoa la estructurade la SecretariadeEstadoparala Información

y su funcionamiento,la inexperienciaen el temallevó al Gobiernoa estudiar

modelosdeotrasadministraciones.

ParaOrtíz, el mejor de todos, sin duda, era el alemán:la Oficina de

Informacióndel GobiernoFederalo Bundespresseant,porquemedíasueficacia

enfuncióndel númerode informacionessuministradas.Estapreferenciapor el

modeloalemánse tradujo en un viaje a Bonn para conocerdetalladamenteel

aparato administrativo de información oficial de la República Federal

Memana.

Como recordamos,no es estala primeravez que un Gobiernoespañol

se inclina por el modelo informativo alemán.En dos ocasionesanteriores

tuvimos la oportunidadde señalarlo.En 1932, cuandosecreó la Oficina de

Propagandade la Obrade la Repúblicaseenvió a unapersonaquehabríade

viajar a Italia, Franciay Alemania,para estudiar“la naturalezay desarrollode

Diario 16, 26 de octubre de 1978.
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la publicidaden el extranjero”’7. Años mástarde,en el veranode 1935, José

Antonio Primo de Rivera envía a Vicente Cadenasa Alemania a fin de

instruirseen las técnicaspropagandísticasalemanas.

El organismo alemán, el Bundespresseant,es el puente de unión

informativa entre el Gobierno y la Opinión Pública alemana.Carece de

competenciasfrentea los periodistasy mediosinformativosalemanes,aunque

silesinformadelas actividadesdel Gobierno.

El sistemainformativo del Gobierno federal alemánfue mostradoal

presidente Suárez en una película que recogía el funcionamiento del

Departamento.

El Departamentoalemáncontabaconun presupuestode 12,6 millones

demarcos(466millonesdepesetas).El Parlamentoejerceel control sobreeste

Departamento,vigilando fundamentalmente,la edición de folletos sobre

diversos aspectosde la vida nacional alemana,al objeto de evitar enfoques

partidistas. Cuenta con las más modernastécnicas de comunicación, de

maneraquepuedesuministrarinformaciónsobreunadisposiciónlegal o sobre

un sucesoen pocosminutos, puestoquedisponede terminalesde ordenador

queprocesantodala documentación.

En lineasgenerales,seadoptóel sistemade portavocíaalemán,lo que

explica los paralelismosentreambos.En ambossistemas,es un Secretariode

Estado,y no un Ministro, el encargadode ejercer la función de Portavoz

Gubernamental.En condición de tal, también en ambos casos, asiste

regularmenteal Consejode Ministros. Los dos organismoseran,en definitiva,

los responsablesde la política general de información de sus respectivos

gobiernos.

Decreto 1932, Obra de la República

i43



Consolidación de la función de Portavoz en España

Las notables diferencias vinieron marcadasen buena lógica por la

experiencia del Departamentoalemán. El Departamento de Prensa e

Información del GobiernoFederalAlemán estabaperfectamenteorganizadoy

erade unaenvergaduraconsiderable.Contabacon unas700 personas,casi el

doble de la totalidad de funcionariosque trabajabanpara el Ministerio de

Informacióny Turismo en 1962. Por suparteen la Secretariade Estadopara

la Información,trabajabanentre20 y 30 personas.Proveníanen unaprimera

fase de la extinta Dirección General de Prensa,más tardese incorporaron

periodistas de los Medios de Comunicación Social del Estado,

fundamentalmentede la Agencia Estatal PYRESA y del <Bario “Arriba”. La

agenciaPYRESA, habíasido creadaen 1945 por la DelegaciónNacionalde

Prensay Propagandade FET y de la JONS y contabaen 1970 con 61

trabajadoresen nómina.Fuecerradaen junio de 1979.

La inexperienciaespañolajunto al momentopolítico en queiniciabasu

andadurala Secretada,hizo que sus comienzosfueran duros. Los Servicios

Informativos, se encargaronde organizar las Jefaturasde Prensa de los

Ministerios y comenzaron a realizar de forma continua trabajos de

información. Se preparabanboletines dos o tres veces al día, según las

circunstancias,unoparael Presidentey otroparala Zarzuela.En ellossehacía

el seguimientodiario de la informaciónnacionale internacionalmásdestacada.

Las relacionesquela Secretariade Estadoparala Información,mantuvo

con la prensadel momentohan sido definidaspor los mismosprotagonistas

como “intensas y honradas”. Existía verdadera preocupación, desde la

Secretada,por informar adecuadamentede la política en unos tiempos tan

convulsoscomolos de la transicióndemocrática‘~.

‘O Entrevista personal a D.Julián Barriga Bravo.
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A pesarde las dificultadescon quecontóla Secretariade Estadoparala

Informaciónensusinicios, fue un organismoqueperduróbásicamenteen sus

funciones y objetivos. Como ya podremos comprobar, las únicas

transformacionesque sufrió fueron cambios de denominacióny algunos

cambiosestructurales.Perosubstancialmente,lo quepodríamosdenominarla

filosofia de este órgano dedicado a la comunicacióngubernamental,no

expeámentócambiosdebase.

Los Secretariosde Estado para la Información fueron, durante el

Gobierno de Adolfo Suárez,Manuel Ortíz Sánchez‘~(1918-l979), Josep

Meliá Pencas20 (1979-1980), Rosa PosadaChaparro2’ (Octubre 1980-

Febrero1981)e IgnacioAguirre Borrell22 conCalvo Soteloen 1982.

Dichos Secretarios, actuaron de “Portavoces” de sus respectivos

Gobiernos.En general,las relacionesque mantuvieronlos portavocescon sus

respectivosPresidentesfueron bastanteestrechas,formando parte de un

pequeño círculo de personasde confianza que rodeabanal Presidente.

Leopoldo Calvo Sotelo en su Memoria viva de la Transición nos nana su

experienciacon su Portavoz,“Ignacio Aguirre... reservabapanlos periodistas

suflexibilidad y paramí susinceridad.La relaciónconla prensaesel caballode

batallade todo GabinetePresidencial:IgnacioAguirre pusoal servicio del mío

la sabiduríade su carrera diplomática, la habilidad para hurtar el bulto

aprendida sin duda en los tentaderos de vaquillas, y aquel aire

bondadosamentepesimistaque se compadecíatanbien con la durezade los

19 Nombramiento R.D. 2178/78 de 1 de septiembre y cese R.U. 1150/79,

de 18 de mayo.
2C Nombramiento R.D. 1151/79, de 18 de mayo y cese R.D. 2210/80, de

17 de octubre.
21Nombramiento R.D. 2281/80, de 24 de octubre y cese R.D. 282/81, de
27 de febrero.
22Nombramierito R.D. 284/81, de 27 de febrero y cese R.li. 3376/, de 7

de diciembre.
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tiempos,y enel quesehundíansin éxito las afiladaspreguntasde las ruedasde

Prensa”23.

LeopoldoCalvo Sotelo,acercadel origen de las malasrelacionesentre

Gobiernoy Prensa,dice:”casisiempreal final de un Consejode Ministroshay

que redactarnotaso comunicadosparala prensa,la radio o la televisión. La

cosa es arduapor tres razones:porque los Consejos acaban tardey los

Ministros estáncansados;porque el Ministro responsablede la noticia no

quierecomprometersepor escritoy se resistea hablarclaro; y porque (y esto

me parecemás grave) son pocos los Ministros con buena pluma..! los

Ministros no se quierencomprometercon un texto escritoy no suelenestar

conformesconningunaversiónclaraqueseproponga.Cualquierborradorpasa

de manoen manoy el texto semechadeadverbiosen mente,de incisos, de

malaretóricavacía.Los periodistassabenquelascosaspasanasíy seenfrentan

a los comunicadosoficialescon el afán indagadorde un detective;ahí estáuno

de losorígenesde la malarelaciónsistemáticaentreMinistrosy periodistas.”24

La situacióncuandoaparecióen el panoramainformativo la figura del

Portavozdel Gobierno, no mejoró sustancialmente.De hecho, “desde que

comenzóa asistira los Consejosde Ministros un Portavozdel Gobiernose le

solíadejarla ingratísimatareade contara los periodistaslo que los Ministros

habían decidido que se les contara.. . Pero con Portavoz y todo seguían

haciendo falta comunicadosescritos y faltaban siempre Ministros que los

supieranescribirbien.”25

En cuanto a cómo se estructuró ¡a Secretariade Estado para la

Informacióntenemosquedecir, quedentrodel gran complejoorganizativoque

23 CALVO SOTELO, Leopoldo: Memoria viva de la Transición , Piaza y

Janés, 1990, p.l76.
CALVO SOTELO, Leopoldo: Op. Cit., pp.182 y 183.

25 Idem, p.184.
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comprendela Presidenciadel Gobierno, la citada Secretariava a disponer

desdesus inicios de un aparato administrativo para el desarrollo de sus

funciones.Básicamentecompuestopor un GabineteTécnicoy unaSecretaria

General, con nivel orgánico de Dirección General y~ cinco Subdirecciones

Generales.(organígrama1) Dependiendode la Secretariade Estadopara la

Información,secrearonentodaslas capitalesdeprovincia y en las ciudadesde

Ceutay Melilla, Oficinas de Prensay ComunicaciónSocial.De estasOficinas,

las de Madridy Barcelona,son decategoríaespecial,con nivel Servicio. Cinco

oficinas sonde primeracategoríacon nivel orgánicode Seccióny, las restantes

de segunda categona con nivel orgánico de Negociado. Mientras se

organizaronlas Oficinas de Información, fueronlas DelegacionesProvinciales

del Ministerio de Cultura, las quedesempeñaronlas funcionesatribuidasa las
26

citadasoficinas . Por RD. 565/79de 16 de Marzo, eí Instituto Nacionalde
la Publicidad,organismoautónomode carácteradministrativo,quedóadscrito

a la Secretariade Estadopara la Información, al igual que las Consejeríasy

Agregaduríasde informaciónen las representacionesdiplomáticasde España.27

La Dirección del GabineteTécnico cambió la denominaciónpor Dirección

General de Relaciones Infomutivas y el Director General de Relaciones

Informativaspasaa ejercer“la función desegundoPortavozdel Gobierno,en

los supuestosde delegación,ausencia,enfermedady otros previstosen las

normasvigentes.”28

La estructuraperiféricapermanecióinalterablehastasumodificaciónen

1981,en la quedependiendofuncionalmentede la Secretariade Estadoparala

Informacióny bajo la inmediataautoridaddel GobernadorCivil existirá una

SecretariaTécnicaparala Informacióny ComunicaciónSocial,en la quepasan

26 ltD. 3411/78, de 15 de diciembre, Disposición transitoria.
2? R.D. 565/79 de 16 de Marzo, Art. 7.
23 R.D. 565/79 de 16 de Marzo, Art. 6.4 y art. 7.
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a integrarselos órganosantenormentecitadoscon las mismasfuncionesque
29

veníanejerciendohastaentonces

Los SecretariosTécnicosparala Informacióny la ComunicaciónSocial

seránnombradospor resolucióndel Secretariode Estadoparala Información,

previo informe del GobernadorCivil, entre funcionariosde carrera de nivel

superiorde la AdministraciónCivil del Estado30.

Se afectan,por último, a la Secretaríade Estadopara la Información,

unaDependenciadecadaunade lasDireccionesProvincialesdelMinisterio de

Cultura enMadridy Barcelona.

La Orden3 deDiciembrede 1979 establecela estructuraorgánicade la

SecretariadeEstadoparala Información(organigrama2).

De todos los departamentosquela integran , destacamosla Secretaria

General, encargadade la organizacióngeneral del régimen interior de los

servicios y, la Dirección General de Relaciones Informativas, unidad

administrativa encargadade facilitar información sobre las actividadesdel

Gobierno y de la AdministraciónCentral. Esta última, ejerce de conexión

institucional entre las Oficinas de Prensay AsesoríasInformativas de los

distintosDepartamentosministeriales,los GobiernosCiviles y los organismos

Autónomos.

29 R.D. 1801/81 de 24 de julio, art. 4.3.

ltD. 723/82 de 26 de marzo de 1982, art.2.
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IV.2. LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

El viernes 3 de Diciembre de 1982, prometióanteSM. el Rey Don

JuanCarlosel primer Gobiernosocialistaen la recienteHistoria democrática

deEspaña.

Entre muchosde los objetivos perseguidospor el nuevoGobierno, el

fortalecimientode la Presidenciafue fundamental.Alfonso Guerra en una

entrevista concedida a Ramón Orozco comentaba “hasta ahora en la

Presidenciadel Gobierno, se ha seguido, a mi juicio,. un procedimiento

equivocado,y sobretodo,insuficiente.El equipode Presidenciahasidomucho

másreducido que el de una Delegaciónde un Ministerio de provincias.”31

Días más tarde un político socialistacomentabaa la prensa“más de 200

personastrabajaránen el asesoramientodel Presidente...se pretendedesterrar

la fontanería,y hacerdela Moncloaun únicoy fuertecentrodepoder.”32

No sellegó a esacifra, perosepasóde la mediadocenade personasque

en su día rodearona los PresidentesSuárezy Calvo Sotelo a más de un

centenaralrededorde González.Fue tan llamativo el crecimientoburocrático

presidencialque, con el tiempo,el Palaciode la Mondoapasóa denominarse

Complejo de Moncloa. Calvo Sotelo en sus Memorias dijo al respecto“ese

complejo fisico y arquitectónicoagravael otro complejopsíquico y espiritual

que aqueja al Presidente de la Moncloa, aunque tenga la mayona

parlamentariay los vientossoplena su favor.”33

~‘ Diario 16, 2 de noviembre de 1982, p.6.
Diario 16, 14 noviembre de 1982, pSi.

33CALVO SOTELO, Leopoldo: Memoria...Op. Cit., p.174.

149



Consolidación de la función de Portavoz en España

Uno de los cambios importantesoperadospor el nuevoGobierno, se

centróen las relacionescon los medios de comunicación: “De momento,

parecequevan a cambiarlas relacionescon los mediosde comunicación,que

con el nuevoGobierno, van a estarmáscanalizadasa través de los medios

oficialesy con menoscontactosdirectosentreministrosy periodistas...Pero,

eso sí, habrá, sin embargo,más ruedas de prensacon el Presidentedel

Gobierno, costumbre que ya quiso implantar su antecesoren el cargo,

Leopoldo calvo Sotelo -que, efectivamente,compareciómás veces ante la

prensa que Adolfo Suárez-, pero que no llegó ni mucho menos a las

expectativasquesehabíancreado.”34

El tema de la comunicacióncon la opinión pública fue un punto

pnmordial de la política informativa del Gobierno socialista.Antes de su

llegadaal poder,FelipeGonzález,planeabano sólo continuarconla figura del

Portavozdel Gobiernoimplantada-aunqueno con estadenominación-por sus

predecesores,sino potenciaríaen arasde una mayor fluidez en las relaciones

Prensa-Poder.

Un mesantesde la llegada del Gobierno socialista al poder, Felipe

González,seponíaencontactotelefónicocon el quefuera.su asesordurantela

campañaelectoral, Julio Feo, y le proponía la portavocíadel Gobierno.

“Empecéa hacer los “deberes”.Contactécon una seriede amigos,algunosde

ellos periodistasy empecéa prepararun esquemade lo queyo pensabaque

debía ser la Oficinadel Portavozdel Gobierno.Quedamontaralgo parecidoa

la Oficina del Portavoz de la Casa Blanca.”35 Diez días más tarde, sin

embargo, González comunicaba a Julio Feo que contaba con él como

Secretariode la Presidenciay con EduardoSotilloscomoPortavoz.

~“ Diario 16, 28 de noviembre de 1982, p.S.
~‘ FEO, Julio: Aquellos años, Ediciones E, Barcelona, 1993, p.2O7.
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En la mismalínea quela Secretariade Estadoparala información, la

Oficina del Portavoz del Gobierno asumió el relevo de la comunicación

gubernamentalconla Opinión Pública.

En diciembredel mismo alio, “para aseguraruna política informativa

másabiertay constante,secreala figura delPortavozdelGobierno.”36 A pesar

de la nuevadenominacióny de la supresiónde la Secretaríade Estadoparala

Información,el titular de la nuevaoficina tienerangode Secretariode Estado

comosuantecesory desempeñaal igual queestelaslaboresdePortavocía.

En palabrasdel primer titular de la Oficina, “el Portavozconcentraen

supersonalos esfuerzosdirigidos aquelas ideasdel Presidentedel Gobiernoy

sugabineteaparezcanfielmentereproducidasen los medios.Surelaciónconla

prensa, por tanto, es el tema más importantedespuésdel de informar y

concretara su vez la perfecciónpública del Ejecutivo (...) El Portavozes

simplementela personaqueencamaun órganoadministrativoy político que

ejercefuncionesde interlocutorcontinuoy responsableentreel Gobiernoy los

diversosmediosde información.” i~’

La nueva administración heredó básicamenteel organigramay las

funciones de la desaparecidaSecretariade Estado para la Información. La

novedada efectospolítico-administrativoses la inscripción de la figura del

Portavoz del Gobiernoen los órganosde asistenciapolítica y técnica del

Presidentey Vicepresidentedel Gobierno38.El Portavozdel Gobiernocomo

Secretariode Estado,disfrutaráde un gabineteal igual quelos ministrosy el

Presidentedel Gobierno, como órgano de ayuday asistenciaencargadode la

formulacióny coordinaciónde la políticageneral.

36 R.D. 22/1982 de 7 de diciembre, preámbulo.

SOTILLOS, Eduardo: Transparencia Informativa en la Administración,
Boletín de Estudios Económicos, Separata, Bilbao, 1984, pp.379 y
380.

ltD. 3773/82 de 22 de diciembre de 1982.
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El Portavoz será titular de una Oficina de la que dependerán:la

Dirección Generalde RelacionesInformativas,a la que estaránadscritoslos

ServiciosInformativos,cuyoJefetendrála categoríadeSubdirectorGeneral,la

Dirección General de Cooperación Informativa, de la que dependerála

Subdirección Generalde Acción Exterior y el Gabinete del Portavoz del

Gobierno.

Las Consejeríasy Agregaduríasde Informaciónen las representaciones

diplomáticas de Españaquedanadscritas a la Oficina del Portavoz. Los

titularesde las Consejeríasy Agregaduríasde Información seránnombrados

por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a propuesta del Portavoz del

Gobierno. Dependeránfuncionalmente de la Oficina del Portavoz del

Gobierno:

- Las Asesoríasinformativas y las oficinas de Prensa de los

Departamentosqueseintegranen los Gabinetesdelos respectivosMinistros.

- Los órganosinformativos de los GobiernosCiviles a que se

refiere el número 3 del artículo 4 del RD. 1801/81 de 24 de

julio.(organigrama1 y 2)

Con la nuevareestructuraciónquedansuprimidosla SecretaríaGeneral,

con nivel orgánicode Dirección General,y el GabineteTécnicocon nivel de

SubdirecciónGeneral,de la Secretaríade EstadQ para la Información. Las

restantesunidadesde la misma,salvo las quehayanpasadoa integrarseen la

Oficina del Portavozdel Gobierno,se integraránen la Dirección generalde

MediosdeComunicaciónSociaút

•>~ R.D. 3773/82 de 22 de diciembre, disposición adicional 3~ 1.3.
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Desde 1982 a 1986, la Oficina del Portavoz del Gobierno fue un

órganodependientede la Presidenciadel Gobiernocuya función, era la de
40

auxiliar ensusfuncionesal Presidentey al VicepresidentedelGobierno

Comoya anticipamos,el primer Portavozdel Gobierno Socialistafue

EduardoSotillosPalet. licenciadoenpolíticasy periodista,fue corresponsalen
41

París y lisboa y Director de RNE. En el momento de su nombramiento
dirigíael diarioTribunaVasca.

FelipeGonzálezconfió las relacionescon la prensaa EduardoSotillos

por dilatadaexperienciacomo periodista.Pensóque, como tal, le seríamás

fácil entendery conectaradecuadamentecon los mediosde comunicación.Lo

ciertoesque esfuerzosno escatimóenello “Sotillos organizóunaeficientísima

OficinadelPortavozy realizó un esfuerzoimportantepara.suprimir canalesde

informaciónprivilegiadaparadeterminadosmedios,lo quele costóalgúnque

otro disgusto.Sin duda fue un magnífico Portavoz,pesea quela prensalo

criticó mucho.”42

El propio Sotillos justificaba su posición sobre el tema en una

Conferenciasobre la TransparenciaInformativa en la Administración. “El

Portavozmantienetambiény debemantenerel principio de igualdadde trato

informativo para todos los medios. Ello implica que debe abstenerse

cuidadosamentede facilitarexdusivasinformativasen la medidade los posible

y enconsecuenciadebeseguirla prácticade convocara todoslos medios,tanto

privadoscomo estatalesen un pulí predeterminadoy con tina fórmulaquesea

absolutamenteequitativa; la información es de todos los administradosy

40

Se incluye la Oficina del Portavoz dentro de los órganos de
asistencia política y técnica al Presidente y al Vicepresidente del
Gobierno. Consultar R.D. 3773/82 de 22 de diciembre, art. 11.
41 Nombramiento R.D. 3387/82 de 7 de diciembre y cese ltD. 1084/85 de
3 de julio.42FE0 Julio: Op. Cit., p.2i8.
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algunasprácticasde privilegio estaríande alguna maneracondicionandola

utilización democrática de la información. Por estas razones se ha

institucionalizadoaquí en Españay en casi todos los paísesoccidentalesla

convocatoriade medasdeprensaa las queasistenlosmedios.”~

En la relaciónentreel Gobiernoy la Prensaexisten tambiénalgunos

peligros.A juicio deEduardoSotillos, dossobresalientes.El primerodeellos es

la excesivacooperaciónentreambos,manifestadaen la demasiadasensibilidad

por parte de los medios informativos hacia las necesidadesde la política

gubernamental.Con estaexcesivacooperaciónse puedecaer en el olvido de

informar sobre importantesaspectos,llevando estoa su vez a la pérdidade

confianza por parte del ciudadano.El segundo peligro señaladosería la

demasiadacompetitividad.Con ello, se correel riesgode que el mensajedel

poderEjecutivono llegueal ciudadano,perdiéndoseen las utilizacionesde los

mediose inclusodelos propiosfuncionariosencargadosdedarla versiónde los
44

hechosdesdeel Gobierno

Con los años,unavez quedejó el cargo de Portavoz,Sotillos valoraba

su experiencia“yo creo quesehizo un esfuerzoimportantepor trasladaresos

mensajes,pero también reconozcoalgunos errores míos, personales.Por

ejemplo, me pareceque fue un error, o acasoun error entre comillas, la

decisión de suprimir los canalesde información privilegiada. Yo suprimí

aquelloscanalesde informaciónquesesuelentenerdesdeel Gobiernoconuna

serie de periodistas distinguidos o más destacadosa quienes se filtran

determinadasinformacioneso con quienesse tiene algunaclasede reuniones

paraproporcionarbackgroundy off the record. Se trata de profesionalescon

influencia en sus propios medioso sobre la opinión pública con quienesse

sueleteneralgunaclasede “atenciones”informativas,meramenteinformativas,

~‘ SOTILLOS, Eduardo: Op. Cit., p.
38l.~‘Idem,
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desdeel Poder.Y yo, la verdad,esque hice unapolítica consistenteen tratar

del mismo modo, exactamentea un reporterode basey reciénllegado a la

profesiónperiodísticaquea una firma ilustre del periodismo.Probablemente

fue un error hacerloasí,lo reconozcoa estadistancia.Yo creíaacertar,porque

me limitaba aaplicarun criterio estrictamenteperiodístico,peroposiblemente

nada político. Decía a mis colaboradoresque “la noticia para quien se la

trabaja”. No era partidario de llamar a nadie para “vehicularle” una

determinadainformación en primicia o en exclusiva. Más bien el criterio que

se puso en vigor era que, ya que había muchos periodistasque llamaban

preguntandopor unaserie de materiaso deasuntos,puesque sebeneficiaran

quienesse habíantomado la molestia de llamar interesándose.. .El periodista

queno secontentabacon la versiónqueseproporcionaba.en la referenciadel

Consejode Ministros, y buscabaalgo más, y te perseguíapara completarun

matiz o un detalle..., pues ese periodista conseguíaesa información

singularizaday distinta. Y posiblemente,digo ahora desde la distancia,

posiblementeesono erarentable.»‘~~

El propio Gonzálezensu insistenciaen conectarconla opiniónpública

del momento, en mas de una ocasión comunicaba a su portavoz su

preocupación“nuestromensajeno llega a los ciudadanos,no conseguimosque

trasciendatodolo quehacemos,tenemosun claroproblemadeentendimiento,

de que nos comprendan,hacemosmuchasmas cosas de las quellegan a la
‘, 46

gente...

En la rueda de prensa convocadacon motivo del balancede los

primeros 100 díasde gestión del gobierno socialista, st’ presidenteinsistía

nuevamenteen el mismo tema “posiblemente ha habido errores de

información -y que me perdone el Portavoz del Gobierno-, que lo está

CAVERO, José: El PSOE. .Op. Cli., p.97.
~Idem, p.42.
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haciendoa mi juicio, bastantebien-, pero probablementehay o se aprecia

algún defecto en la comunicacióno en la transmisiónde la información,

porqueha habido un cambio de usos,un cambio de hábitos.Es más dificil

recogerinformaciónen lo quealgúnprofesionalde la prensallama la “M-30”

del Congresode los Diputados(...) Ahora se recogea travésde la transmisión

que haceel Portavozdel Gobiernoy de la que hacen los Ministros en los

ámbitosde su propia competenciaministerial (...) Son nuevoshábitosque,

naturalmente,dan lugar a nuevosestilos informativos y a nuevosesfuerzos

desdeel puntodevistaprofesionalparatransmitirla infonnación.” ~‘

La preocupaciónpor la transparenciainformativa fue unaconstanteen

el Gobiernosocialista,fue sin dudala razónde serde la Oficina del Portavoz

del Gobierno.Suprimer Portavoz,Sotillos,diríaacercade la transparencia“es

dificil marcar ese tono de transparenciaen las comunicacionesentre el

gobiernoy los mediosde comunicación.Y sin embargoes imprescindibleque

eso se dé en unademocracia(...) Lo necesarioen todademocraciaes queel

podersesientajuzgado.” 48

Precisamenteen pos de esa transparencia,Sotillos explicaba así la

política seguidaen la Oficina que lideraba. La Oficina no puede en forma

alguna ejercer funciones de veto o de control de las informaciones que

aparezcanen los medios. El respetoa la libertad exige que el límite a este

mismo derechose fije con los criterios éticosdel propio mediode información

y con el respetoa los demásreguladospor las leyes. Lo único que se puede

hacer y tenemosque hacer algunasveces, más de las que serían de nuestro

agrado, es desmentir o matizar informacionesque considereerróneas.Por

tanto, la Oficina no es un órgano de control o de represiónde la actividad

informativa,ni tampocoun mecanismo,ni quiereserlodepropagandapolitica.

~‘ CAVERO, José: Op. Cit.,p.44.
SOTILLOS, Eduardo: Op. Oit., p.

3?B.
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Perosí decomunicaciónexactade los hechosdelgobiernoparaconocimiento

de los administrados,quees la función máslegítimay prioritaria. No sepuede

exigir que la oficina realice su función poniendobarrerasinformativas a la

actividad informativa, sancionandoo tratandode impedir la publicación de

determinadostemas.Si puedecolaborar,mantenerrelacionesde informacióny

exigirle que se anticipe en todos los temas. Si puede colaborar, mantener

relacionesde información y exigirle queseanticipe entodos los temasque se
49

relacionanconla actividady la política delgobierno.”

“En la Oficinadel Portavozdel Gobiernoraramenteseutilizan técnicas

anónimasy aspiramosaquetodala informaciónquesesuministresea “on the

record”confuenteatable,porquees la máximagarantíadequesecorresponde

con un hechocierto y que se elimina cualquiertentaciónde influencia o de

filtraciones interesadaspor parte de la administración en los medios de

comunicación.Puedeque seaunatácticaun tanto ingenua,pero me parece

suficientementehonesta.Y es la quesinceramenteestamosdispuestosa seguir

aplicandocomopolítica informativaen la actualgabinete.”

La Oficina del Portavozcomenzóa funcionarcon no muchosrecursos,

hecho del cual se quejaría Sotillos con posterioridad “los recursos eran

mínimos. Ni siquiera tenía un Ministerio, y contaba con un equipo de

colaboradoresminúsculo queluego se fue ampliando.Yo no tenía capacidad

alguna para negociar con nadie el cupo del papel de prensa, ni las

subvenciones,ni nadade eso ~ Con el tiempo la Oficina contócon 200

trabajadores,la cuartapartede elloseran periodistas.Se atendieronunamedia

diaria de 500 consultas,principalmentetelefónicas,se facilitaron “dossier”,

ampliacionessobre temasespecíficos.etc. Desdela Oficina, se coordinaron

todoslos gabinetesde prensade los distintosdepartamentosministeriales,se

~“ SOTILLOS, Eduardo: Op. Cit., p.
38l.

bO Idem, p.383.

ji CAyERa, José: El PSOE.. .Op. Oit., p.lOl.
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facilitó diariamente la información de las principales actividades de los

ministrosy de los hechosinformativos másrelevantesy~ tambiénestuvoen

conexióndiariaconlos gabinetesdeprensade lasdelegacionesde los gobiernos

delos gobiernosde lasComunidadesAutónomas,de losGobiernosCiviles y de

los Consejeros de Información y Agregados de prensa de las distintas

embajadas.

Las fuentesprincipalesde información de la Oficina del Portavozdel

Gobierno son el Estado, el Gobierno, la Administración Central, las

ComunidadesAutónomas, las Administracioneslocales y periféricas y la

informaciónexteriordifundidaporlos mediosextranjerosy por lasembajadas.

Los periodistastambiénresultaronbeneficiadosa Ma hora derealizarsu

trabajo.Terminabanlos tiemposenlos quelas ruedasde prensasehacíana la

puertade la Moncloa en condicionesincómodas.Un centrodePrensacómodo

y agradable,cerraba una etapa histórica para el ejercicio del periodismo

político.

Eduardo Sotillos estuvo al frente de la Oficina del Portavoz del

Gobiernohastajulio de 1985, fecha en la quefue sustituidopor Javier Solana

Madariaga52,entoncesMinistro de Cultura. Fue el propio Sotillos quién le

propuso como su sucesor en el cargo. La propuesta de Sotillos se

fundamentabaen la buena relación que Solanamanteníacon los medios

informativos,si a esto se le añadíael pesopolítico que le proporcionabasu

condición de ministro y de dirigente histórico del PSOE, el candidatoera

perfecto.

Nombramiento R.D.1087/85 de 4 de julio y cese ltD. 730/1988 de 11
de julio.
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FelipeGonzálezacogíacon buen criterio la candidaturade Solana.El

hechode habercolocadoen el cargo de Portavoza un periodista,no había

dadotodoslos frutos esperados.La nuevafórmula implicabala elecciónde un

político experimentadocomoel perfil idóneode Portavoz.

A partir del R.D. 1087/85,la función del Portavozdel Gobiernoes

desempeñadapor un Ministro y en estesupuestoseprevépor RD. 1157/85,

queensuapoyoo al frentede la Oficina figure un SecretarioGeneral.

Y, enefecto,Solana,fue muy bienrecibidopor los medios.En la prensa

del momentose recogíanlas siguientesimpresiones“dan ganasde pensarque

la pesadillade casi tresaños-en los queha habido escaramuzas,combatesy

guerrillas entreun Portavozinflexible y los periódicos- va a terminar. Si la

política no fueraunafuentede desconfianzas,habríaquetomarseun respiroy

proclamarqueel nombramientodeJavierSolanaes unamedidaafortunaday

conimaginación.Si no estuviéramosescamadosdiría queseha encendidouna

luz en la Moncloa (...) Si el presidentebuscabaun amigo de los periodistas

para sustituir a un insólito enemigo,lo ha encontrado.Con estapinta de

hombre pacífico, Solana ha sabido mantenercontacto con la prensapor

encimade los conflictos de cadadía, porquetiene unavirtud impagablepara

un político: sabeolvidarconla mismarapidezconla queojeaun periódico (...>

Javier Solana,pasaa ser así el tercerhombreen importanciade la Moncloa.

No podíahaberpensadomejor Felipe Gonzálezla operación.Solanava a ser

una pieza fundamental en esta etapa que comienza y que terminará

próximamenteen unas elcciones generales.La Moncíca no podía seguir

enfrentadaa los periódicospor la gestiónde un Portavoz.Habíaque colocar

allí a un hombreamigo de los periódicosy los periodistas,paraintentaruna

gestión fundamental: reparar los desconchadosque las escaramuzas,los
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combatesy lasguerrillashanocasionado.Esehombrees Solanay quieredecir
“53

queunagranoperaciónde imagendel Gobiernova a empezar.

Sin dudala llegadade Solanaa la Portavocíainauguróun periodode

entendimientocon los medios de comunicación. Fueron las suyas unas

relacionestanbuenasquesele llegóa apodarel “director de la oficina de besos

y abrazos”54.Solanaestuvoa la alturade las circunstanciasy supoofrecera su

presidenteaquelloqueesperabay por lo queensudíale dio el cargo;brillantez

yautoridadmoralenunasintervencionesrodeadasdecordialidad.

A Javier Solana, la opinión pública también le dio la bienvenidaal

nuevocargoquecompartiríacon el de Ministro de Cultura. En unaencuesta

realizada por los medios de comunicación, el 55% de los entrevistados

juzgabancomopositiva la nuevaadquisicióndel gobiernosocialista.La misma

encuestareflejabaqueun 36% deespañolesvencon buenosojos la marchadel

anteriorPortavoz,EduardoSotillos55.

Quizás Sotillos recordaraal final de su gestiónaquellaspalabrasque

pronunció en una conferenciay que decían lo siguiente:”...lahistoria nos

demuestraquelos periodistaspuedencontribuira la ineficacia,inutilización e

incluso caída de un Portavoz,quejándoseen el sentido de que no responde

exactamentea las peticionesde accesoal presidenteo no proporcionauna

información exacta sobre las actividades y la política de gobierno, pero

normalmente(y estaes la otracaradela moneda)noayudanmuchosi piensan

quealgunavez el Portavozestáhaciendoun buentrabajo.”56

Diario 16, 4 de julio de 1985, p.2 y ss.
CAVERO, José: Op. Oit., p.lOS.
Diario 16, 5 de julio de 1985, p.5

56 SOTILLOS, Eduardo: Op. Oit., p.379
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Con la creación de la Oficina del Portavozdel Gobiernose entra de

lleno en la definitiva concepciónde una AdministraciónComunicativaen

términos parejos a los de las administracionescomunicativas de las

democraciasoccidentales.A partir de este momento, la Administración

Comunicativa española va a experimentar un progresivo despegueen

consonanciacon la preocupacióngubernamentalpor conectaradecuadamente

conla opinión pública. El paulatinoaumentode los recursosadministrativos,

tanto técnicoscomo humanos,junto al también progresivoreconocimiento

político de la figura destinadaa serel interlocutorgubernamental,confirmanla

importanciade la recienteadministracióncomunicativaespañola.

Nosqueda,por último, reseñarque de entrelas actividadesrealizadas

porla OficinadelPortavozdestacóla denominadaCoberturaInformativa. Sus

objetivossoninformara la opiniónpúblicanacionaly enel exteriora travésde

los mediosde comunicacióny difusión,de la política generaldel Gobierno,la

coberturainformativade los actosoficiales,viajes y visitas de Jefesde Estado,

Presidentesde Gobierno, Ministros y personalidades;la recepción,análisis e

informesal Gobiernode lasnoticiasy opinionesde la actualidad.En definitiva,

el programacoberturainformativasedirige amantenerinformadaa la opinión

pública de las actividades del gobierno en los diferentes ámbitos de su

actuaciónpolítica y administrativay a potenciarel conocimientoy la imagen

de Españaenlos mediosinformativosextranjeros.

Hastala creacióndel Ministerio del Portavozdel Gobierno,el programa

coberturainformativaestuvoa cargode laOficinadel Portavoz.En el próximo

capítulotendremosla oportunidadde observar,acudiendoa las tablas,como,

en líneasgenerales,y a partir de 1 985 (fechaen la cuál Solanasehacecargode

la Portavocía),la actividadinformativadel Gobiernoexperimentaun notable

incrementocon respectoa la etapa Sotiulos. Desde esteaño y hasta 1988,

fechade la creacióndel Ministerio, serealizanunamediade 200 comunicados
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y 52 reseñasy medasde prensade los Consejode Ministros. La relacióncon

los mediosnacionalesy extranjerosy la coordinacióninformativa con los

departamentosfue diaria.

Otro de los datossignificativos del crecimientodel papeldel Portavoz

del Gobierno, lo constituyeel capítulo de presupuestos.En el capítuloy,

tendremosocasiónde apreciara través de las tablas correspondientes al

Bloque A, un crecimiento constantey progresivo del presupuestototal

destinadoal Portavozdel Gobierno. En la fig. 2 se apreciacon claridaduna

primeraetapadecrecimientoqueabarcadesde1983hasta1988 inclusive.

En cuantoa laspartidasde Bienesy Serviciosy de Personal,en la etapa

a cargode la Oficina podemoscomprobarunaestabilidaden amboscapítulos

en los añoscentrales.Siendomássignificativa la partidadestinadaa Personal

quela destinadaa Bienesy Servicios.
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Consolidación de la función de Portavoz en España

CAP.V EL MINJSTEMO DEL PORTA VOZDEL

GOBIERNO

La definitiva consolidaciónde la función del Portavozdel Gobiernoen

Españallegó en 1988 con el 40 GobiernoSocialistade Felipe González.Una

de las innovacionesde este Gobierno fue la creación del Ministerio del

Portavoz del Gobierno. Con la elevación de la función de portavocía

gubernamentalal mas alto rango de la Administración se confirma la

importanciadadaa la comunicaciónconla opiniónpública. Las directricesde

la función del Portavozya estabantrazadas.El Gobiernosocialistainsitía en

“conseguir una comunicaciónmás fluida, más eficaz y más ágil con los

ciudadanos,paraasí darlesa conocerlos resultadosdesusacciones,facilitando

la laborde losmediosinformativos.”’

Rosa Condees nombradaMinistro Portavozel 1 I de julio de 19882,

permaneciendoen el cargo hastajunio de l993~. Con casi cinco añosde

ejercicio de la PortavocíaGubernamental,se convierte en la personamás

veteranaen la historiade la Portavocíagubernamentalespañola.

Pocosdíasdespuésde su nombramiento,en unaentrevistaconcedidaa

FernandoBaeta,dijo: “La sociedadtiene que esperarde esta Portavoz un

transmisor,lo másfiel posible,de la políticadel Gobierno.Entendiendoqueno

essólo un emisorde información,sino quees unapersonaqueestádandoesa

informacióndentrodeun contextomásamplio quees la política social de este

40 Gobiernode Felipe González. .. mi misión fundamental,entiendoyo, es

CAVEflO, José: El PSOE. ..Op. Cli., p.i9l.
2 R.D. 731/1988 de 11 de julio.

R.D. 896/1993 de 7 de junio.
Diario 16, 25 julio 1988.
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hacer especialhincapiéen que la accióndel Gobierno,la gestiónde las cosas

que a diañohaceel Gobierno llegue a la sociedada través de los mediosde

comunicación,Fortaleciendoini comunicaciónconellos.”5

A lo largo de todo el mandatodeRosa Conde,la función del Portavoz

no cambiósustancialmente.Lasformasexperimentaronalgunavariación.En la

última etapadesumandato,seestrenónuevoescenarioinformativo. La salade

prensadondehabitualmenteseconcedíanlas medasdeprensaseguíasiendola

misma,la gran mesadesdela que la Portavoz se dirigía a los medios de

comunicaciónsecambiópor un atril.”Algunos periódicoshablaronde “nuevo

estilo americano”y otros de la influencia“sajona” en este ¡nodode actuación

de la Miistra Portavoz: de pie ante los informadores,al igual que había

comenzadoa intervenir, pocos mesesantes,el propio Presidente,desde la

escalinatadel palaciode La Moncloa. RosaConde-como los portavocesde la

CasaBlancao del Pentágonodurantela recienteGuerradel Golfo pérsico-iba

dandorespuestaa cada preguntatras indicar el turno a cadainformador e

invitarle,por sunombre,atonrn parte.”6

Diario 16, 25 de julio de 1988.
CAVERO, José: El PSOE. .Qp. CiÉ., ppi9O y as.
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Vi. LA ORGANIZAClONADMINISTRA TWA

En la actualidad, la mayoría de los Gobiernos disponen de una

Administración Comunicativa perfectamenteconformada. Las diferencias

entrelas estructurasadministrativasdedicadasa la difusión de la información

gubernamentalobedecena las distintas concepcionesfuncionales y a las

diversasevolucioneshistóricas. Ante todo, las circunstanciaspolíticas son las

que condicionan en gran medida la forma que adoptan los órganos

informativosde susrespectivosgobiernos.Si nos ceñimossolamenteal estudio

de las estructurasadministrativasdirigidas a la difusión de la información

gubernamental, estoes, a la emanadadelPoderEjecutivo,podemosencontrar

algunasfórmulassemejantes,pudiéndoseestablecervariossistemas el sistema

uniorgánico,segúnel cuál un órganode la Administracióncentralcoordinalas

funciones de comunicación Social del Gobierno en su conjunto. Con

denominaciones,estructurasy funcionesdiferentes,éstees el sistemavigente

en Españay algunospaísesde la Comunidadcomo Alemania y los Países

Bajos; asícomolos de Chile, Venezuela;y algúnpaisárabecomoEgipto. (Ver

Anexo). En el sistemabiorgánico,como supropio nombreindica, existendos

estrcturasque se repartenlas funciones informativasdel Estado,de acuerdo

con suscontenidosy destinatarios.Por un lado, hay un orgáno dedicadoa la

difusión concretae inmediatade las actuacionesdel Ejecutivo. Se trata de un

Portavoz de carácterpolítico, que cuentacon una pequeñaestructura. Sus

destinatariosdirectosson los periodistas.Por otro lado, hayotroorgánoquese

encargade la informacióninstitucional sobrela realidaddel país, enfocadaa

medioy a largo plazo. Normalmenteson organismosmásbien amplios, con

mucho personaly amplios presupuestos.Sus destinatariosno son sólo los

periodistas,sino tambiénotros sectoresde la sociedado el público en general.

Este modelo,con diferenciasen muchosaspectos,es el que existeen algunos
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paiseseuropeos(Reino Unido, Bélgica, Italia) y EstadosUnicLos. Tambiénesel

sistemavigente en la Comisión de las Comunidades Europeas.(Consultar

anexos). Por último, por la especialdistribución de los órganosdel poder

político (Jefe de Estado,Jefede Gobierno...)en algunospaísesexistenvarios

órganosdedicadosa la información. En realidad,el sistemapluriorgánicoes

una extensióndel sistemabimembreantesdescrito,por lo quepuedenexistir

vanos portavoces políticos o varios órganos dedicadosa la información

institucional.Esteesel casodeFranciay deMarruecos.

En España, a excepción de la 11 República, dónde ya vimos el

funcionamientode un sistemabiorgánico,se imponeun sistemauniorgánico

de difusión de la información gubernamental.Esto es, un órgano de la

Administracióncentralcoordinao dirige las funcionesde comunicaciónsocial

delgobiernoensuconjunto.

El sistemauniorgánicodedifusión de la informacióngubernamentalen

Españamantieneuna cierta permanenciay continuidaden el tiempo desde

principios de siglo.- Salvando,eso sí, la distancia que imponen distintos

criteriosfuncionalesde difusiónde la información.Criteriosque, comohemos

anticipado,vienencondicionadospor el contextopolítico del momento.

Desdeel inicio de la andaduradel Gobiernosocialistaen España,la

preocupaciónpor conectaradecuadamentecon la opinión públicaha sido una

constante.El progresivo interés por potenciar las relacionesprensa-poder,

culminó en 1988 con la elevaciónde la Oficina del Portavoz-a cargode un

Ministro desde1985- a la categoríade Ministerio. Es, sin duda, la concesión

del rangoministeriala la Portavocíagubernamentalel másfiel exponentede la

importanciaqueel Gobiernodel momentoconcedea la opinión pública.
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El hechode otorgar el rangoministerial a la Portavocíadel gobierno

tieneimportantesimplicaciones.En primerlugary, comoya hemosrecalcado,

suponela definitiva consolidación de la figura del Portavoz dentro de la

AdministraciónPública Española.ComoJefedesu Departamento,el Ministro

Portavoz, al igual que el resto de los Ministros, goza de importantes

atribucionesy entreellas: la iniciativa, direccióny alta inspecciónde todos los

servicios; la preparaciónde proyectosde ley y de realesdecretosy el ejercicio

de la potestad disciplinaria; la resolución en última instancia, en via

administrativa, de los recursos contra acuerdos de autoridades del

Departamento;formular anteproyectosde presupuestodel mismoy disponer

los gastosno reservadosal Gobierno.

El Ministro Portavoz dispone de un Departamento propio e

independiente,conampliospoderespresupuestariosy degestión;al margende

las consecuenciaspolíticasquesepuedanderivar. El Ministro formulay decide

dentrode las directricesdesugobiernoy de supartido,el programapolítico de

su Ministerio, quedándoleun considerablemargende decisiónpropia.

En el orden político, si cabe el más importante, la creación de un

Ministerio para el Portavoz revela la importancia política atribuida a esta

función. El Portavozdeja de ser mero testigo de la gestión gubernamental

emanadadel Consejo de Ministros y pasa a ser actor de la política

gubernamentalal formarparteactiva del Consejode Ministros. Abandonasu

función de espectadoren las reunionesdel Consejo para participar corno

miembrode plenoderechoa la hora de elaborarlas políticasgubernamentales.

En estesentido confluyenen el cargo dos funciones;la de Portavozy la de

Ministro. Como Portavozescuchapara luegotransmitira la opinión pública;

cómo Ministro participa directamenteen la elaboraciónde la politica del

Gobierno.Desdeestaperspectivapodemosdeducirla posiciónprivilegiadadel

Portavoz que, aunque sigue políticamente adscrito a la Presidencia, se
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“independiza”de estaparatrabajarconjuntamentecon el equipo de Gobierno

ensusmásaltasdecisiones.

Estano es la primeravez queconfluyenlas dos funcionesen un mismo

cargo. Años atrásel Ministro de Cultura compartíael cargo de Portavozdel

Gobierno.Perosí eséstala primeravez quela Portavocíagozade unacartera

en exclusivasin tenerquecompartirlacon otrascompetencias.

Quizás el más fiel exponentedel fortalecimiento de la figura del

Portavozhaya sido el integrarle como miembrodel Gobierno con todas sus

consecuencias.

En otroordende cosas,el nacimientode esteMinisterio, en el contexto

generalde la evoluciónde la AdministraciónPúblicaEspañola,suponeun paso

más en el crecimiento y ampliación de las tareas administrativas. La

Comunicacióncon la Opinión Pública, pasade esta maneraa considerarse

tarea prioritaria de Gobierno y para que ésta prioridad se desarrolle

adecuadamentese crea un órgano independiente,capaz de desarrollary

canalizarlas políticasinformativasgubernamentales.

El Ministerio del Portavozdel Gobiernosecrea por R.D. 72/1988 de

11 dc julio. Correspondeal Ministerio del. Portavoz según el art.3.1 del

mencionadodecreto“la elaboracióny difusión de los comunicadosordinarios

del Gobiernoy de su Presidente,la reseñade las actividadesdel Consejode

Ministros y de la Presidenciadel Gobierno;la coordinaciónde los servicios

informativos de la Administracióndel Estadoen Españay en el exteriory las

relacioneshabitualescon los medios informativos nacionalesy extranjeros.”

Corresponde,en definitiva, al Ministerio del Portavozdel Gobierno, las

funciones atribuidas hasta el momento a la Oficina del Portavoz del
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7Gobierno

Para la realización efectiva de las citadas funcionesel Ministerio se

organizarásegún R.D. 834/1988de 29 de julio, en las siguientesunidades

orgánicas}organigrama1)

La Subsecretaríadel Portavozdel Gobierno, que se encargaráde

llevar a cabo las funciones generales de planificación y programación

administrativasde las actividadesy, del control económicoy eficacia de los

servidos.De otra parte,la Subsecretaríaseharácargode las relacionesconlos

servidosde la Administracióndel Estadoen el exterioren coordinacióncon el

Ministerio de AsuntosExterioresy las relacionescon otros departamentosy

con otras Administracionespúblicas, en lo relativo a la competenciadel

Ministerio.

En general, la Subsecretaríase encargarádel conocimiento de los

asuntosde caráctergeneralo indeterminadono atribuidosa otros órganoso

unidades del Ministerio y, de la representacióndel Departamentopor

delegacióndel Ministro.

De la Subsecretaríadel Ministerio del Portavozdel Gobierno,dependen

lassiguientesunidades:

Connivel orgánicode DirecciónGeneral:

La DirecciónGeneralTécnicay de Servicios.

Esta Dirección es la encargadade la administraciónde personal, régimen

interior, ordenaciónde la infraestructuray dotaciónde mediosmaterialesdel

departamento,la cuestión económico-financieray presupuestaria.Lleva la

inspección de los Centros Directivos y unidades del departamentoy la

modernizacióny funcionamientode los servicios.

-~ R.D. 727/1988 de 11 de julio, art.3.3.

169



Cansolidacián de la función de Portavoz en España

En otroordendecosasla Dirección GeneralTécnicay de Servicioslleva

acabola elaboracióndeestudios,informes,propuestasy proyectosde normas,

el asesoramientotécnicoy apoyoa los órganossuperioresdel Departamentoy

la sustanciaciónde los recursos,quejas y reclamacionesinterpuestascontra

actosde los órganosy serviciosdel departamento.Por último, seocupade la

preparaciónde los asuntospropios del departamentopara su elevación al

Consejode Ministros.

Dependende la Dirección GeneralTécnicay de Servicios,con nivel

orgánicode SubdirecciónGeneral:

- la SubdirecciónGeneralde Servicios.

- La SecretaríaTécnica.

-La OficinaPresupuestaria.

Dentro de la Subsecretaríadel PortavozdelGobiernosehayatambién

con carácter orgánico de Dirección. La Dirección de Relaciones

Informativas.EstaDireccióndependíadesde1982 de la Oficina del Portavoz

delGobierno8teniendoasucargoun SubdirectorGeneral.

Correspondea esta Dirección, la elaboraciónde análisis e informes

sobre noticiasy opinionesde actualidad,la elaboracióny transmisiónde las

informacionesque demandenlos medios de comunicaciónsocial sobre las

actividades del Gobierno y de la Administración del Estado. Se ocupa

igualmente de la asistencia material y técnica a las actividades y

comparecenciasdelPresidente,Vicepresidentey Ministros del Gobierno.

R.D. 3773/1982 de 22 de diciembre, art.11.i.
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DependendeestaDirección:

- la SubdirecciónGeneralde los ServiciosInformativos,a la quecorrespondela

elaboraciónde informesdiariossobreopinióne informacionesdeactualidad.

- la SubdirecciónGeneralde Análisis y Documentación,encargadadel análisis

dela documentación,sutratamiento,microfilmacióny archivo.

Por último, la Dirección Generalde CooperaciónInformativa fue

un órgano dependientedesde 1982 de la Oficina del Portavoz del

Gobierno9hastaquepasóa integrarseal Ministerio del Portavozdel Gobierno.

La Dirección generalde CooperaciónInformativa se encargade dirigir

la acción informativa en el exterior desarrolladapor las Consejeríasy

Agregaduríasde Informaciónde las representacionesdiplomáticasen España.

Se ocupaasí mismo del apoyo informativo y acreditaciónde corresponsales

extranjerosy de la coberturainformativade lasvisitasyviajesdeEstado.

Con nivel orgánico de Subdirección General, dependende esta

Dirección:

- La SubdirecciónGeneralde Relacionesy Cooperación,a la quecorresponde

el tratamiento de la información de las Consejeríasy Agregadurías, la

acreditacióny relacionescon los corresponsalesextranjerosy la cooperación

conlos informadores.

- La SubdirecciónGeneraldeDifusión de la Información,a la quecorresponde

la distribuciónde la informacióna los serviciosenel exterior.

Completanel organigramadel Ministerio del Portavozdel Gobierno,

connivel orgánicodeSubdirecciónGeneral:

- El GabineteTécnico.

- La intervencióndelegadade la intervenciónGeneraldel Estado.

R.fl. 3773/1982 de 22 de diciembre ,artll.1.
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- El ServicioJurídicodelDepartamento.

Y, por último, las Consejeríasy Agregaduríasde Información de las

representacionesdiplomáticasde España.

Funcionalmentedependentambiénde la Subsecretana:

- Las Oficinas de Prensay Asesorías Informativas de los Departamentos

Ministerialesy de los OrganismosAutónomosy EntidadesPúblicasdelEstado.

- Los OrganosInformativosdelos GobiernosCiviles.

Las Consejeríasy Agregaduríasde Información de las representaciones

diplomáticas de España,quedaron adscritas según el art.11.2 del RD.

3773/1982de22 dediciembrea la Oficinadel Portavozdel Gobierno,siendo

los titularesde las mismasnombradospor el Ministro deAsuntosExterioresa

propuestadelPortavozdelGobierno.

Las Oficinas de Prensay AsesoríasInformativasde los Departamentos

Ministeriales, dependíanfuncionalmentede la Oficina del Portavoz del

Gobierno segúnel art.11.3 del mencionadoDecreto.Así mismo, dependían

funcionalmentede dicha Oficina los Organos Informativos de los Gobiernos

Civiles deacuerdoconel art.11.3 b, del mismo.
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Consolidación de la función de Portavoz en España

V2. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA

ADMINISTRA ClONCOMUNICA UVA

Es la partida de personalcon toda seguridad,la más desconocidade

todas, en cuántoa número, categoríasy funciones. La determinacióndel

numero de efectivos y distribución del personal al servicio de la

AdministraciónComunicativaen España,no es fácil si tenemosen cuenta

algunas consideraciones.En primer lugar, las estadísticasfuncionarialesen

Españahan sido tradicionalmenteescasasy pobresde contenido.Como diría

Alejandro Nieto, “por muy sorprendenteque parezca,la realidades que se

desconceel número de servidores del Estado”’0. Entre las causasmás

sobresalientesde este hecho, cabe destacar: “la opacidadcrónica de los

PresupuestosGeneralesdel Estadoparadescubrira travésdesuspartidasdatos

de interéssobreel personalpúblico...; el desinterésde los gestoresde personal

por conoceren profundidadlas diferentesparcelasdel mismo...; el déficit al

parecerinsuperabledenuestraAdministraciónenel campoestaclistico,etc.”’

En segundolugar, la AdministraciónComunicativaen Españaes muy

reciente. Su estudio como tal no existe. El hecho de no considerar a la

Administración Comunicativa como una parcela independiente de la

AdministraciónEstatal,haceque, en la mayoríade las ocasioneslas dotaciones

personales y presupuestariasaparezcan englobadas en otras partidas.

Normalmente,en las partidasdel organismoal que estánadscritos.Así, por

ejemplo, en el casode la primera etapade la Secretaríade Estadopara la

Información,las dotacionespresupuestariasy de personal,aparecenenglobadas

enel capítuloquecorrespondea la PresidenciadelGobierno,lo queimpide ver

Citado por ALVAREZ RICO, Manuel y GONZALEZHABA GUISADO, Vicente
en Administración y Función Pública en España, Libertarias,

Madrid, 1992, pg. 337.
Idem, pi338.
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Consolidacián de la función de Portavoz en España

quépartedetodoello pertenecea laboresdeAdministracióncomunicativa.

En España el porcentaje de personasque han trabajado para la

AdministraciónComunicativaha sido muy pequeñoen proporciónal tamaño

del organismo al que sirven. Ello ha dificultado sobremanerael análisis

pormenorizadodelpersonalal serviciode la AdministraciónComunicativa.No

hay que olvidar que la Historia de nuestraAdministracióncomunicativaes

muy reciente y, aunque desde el principio las funciones e incluso la

organizaciónaparecenmuy definidas , no ocurrelo mismo con partidascomo

la que aqui nos ocupa. Ya vimos, por ejemplo, como en el Negociado de

Informacióny Censurade Prensaaparecendaramentedefinidos suestructura

y susfuncionesy no el personalquetrabajabaen el mismo. Ni siquieraen la

etapainauguradapor la Secretaríade Estadoparala Información,existendatos

fiables paraun análisis adecuadode su personal.Sobreesteperiodo tan sólo

disponemosde la declaraciónde Julián Barriga Bravo, encargadode poneren

funcionamientola Secretaríade Estadoparala Información,queaseguraque

éstacomenzóconaproximadamente30 personasqueprocedíanensu mayoría

de la extinta Dirección Generalde Prensa,a la quese incorporaronmástarde

periodistasdelos MediosdeComunicaciónSocialdel Estado.

En el periodode la Oficina del Portavozdel Gobierno,encontramos

más datos acercadel personal. En 1980, trabajabanpara la Oficina 137

funcionarios. Eduardo Sotillos llegó a contar con 200 trabajadoresa su

servicio, unacuartapartedelos cuáleseranperiodistas.

Con la creaciónen 1988 del Ministerio del Portavozdel Gobierno,las

partidasde personal aumentany la información sobre el mismo es más

completa.
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Lascategoríasdetrabajadoresal serviciodelMinisterio delPortavozdel

Gobierno son idénticasa las del resto del personal de la Administración

Pública. Esto es: personal funcionario, personallaboral (fijos y eventuales),

altoscargos,personaleventualdeGabinetesy personalvario.

En comparacióncon el resto de los Ministerios, las dotacionesde

personalparael Ministerio del PortavozdelGobierno,son las máspequeñas,

lo quees lógico si tenemospresentequees el máspequeñodetodosellos.

Cuentadesdesu inicio y hastael final de su existenciacon unamedia

aproximada de 300 personas, seguido por el Ministerio para las

AdministracionesPúblicas con 3.019 y el Ministerio de Relacionescon las

Cortescon3.129.12

De estas300 personassólo unaterceraparte espersonal funcionario.
13Para1989, 104funcionariosy para 1991,94 funcionarios.

En realidad, sólo 100 personasmás trabajanpara el Ministerio del

PortavozdeGobiernoconrespectoal númerodetrabajadoresde la Oficina del

Portavozdel Gobierno. El aumentono essignificativo si pensamosen quese

pasade una Oficina a un Ministerio. Hay que tenerpresenteque, comoya

anticipamos,el pasode un organismoa otro obedecemás a la importancia

política dada a la figura del Portavozdel Gobierno, lo que no redundó a

primeravista enaumentossignificativosde personalni depresupuestos.

12 Datos para 1991.
13 Consultar cuadros anexos.

175





RELACIONES DE PUESTOSDE TRABAJODE PERSONAl
FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL PORTAVOZDEL GOBIERIVO (1989)*

Denominación del puesto Dotaciones

SECRETARIADEL MINISTRO

Jefe Secretaria del Ministro 1

ide Adjunto Secretaria 1
Secretario del Ministro 3
Portero Mayor 1

GABINETE MINISTRO

Asesor Ejecutivo 5

Vocal Asesor Coordinador 1
Vocal Asesor 2
Consejero Técnico de Coordinación 1
Consejero Técnico 1
Jefe ServicioComunicación

ciudadanos 1
Jefe Servicio Programación 1

Secretario Director General 2
Secretario Puesto Trabajo 30 8

SECRETARIA SUBSECRETARIO

Jefe Secretaria Subsecretario 1

Jefe Adjunto Secretaria 1
Secretario de Subsecretaria 2

GABINETE TECNICO SUBSECRETARIO

Jefe del Gabinete Técnico 1

Secretario Subdirector General 1

SERVICIO JURIDICO

Letrado JefeA 1
Secretario Subdirector General 1

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INFORMATIVAS

UNIDAD DE APOYO

Consejero Técnico 1
Jefe Serv.SistemasInformáticos 1
Secret~rio Director General 2



SUBDII4ECCION GENERAL DE SERVICIOS INFORMATIVOS

Subdirector General
JefeServicio Estud¡os y Publicaciones
Jefe Secciónn0 24 1
SecretarioSubdirector General 1
JefeNegociadon0 14

SUEDIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y DOCUMENTACIÓN

Subdirector General
JefeSecciónDocumentación
Analista programador
JefeNegociadon018 2
JefeNegociadon0 16
SecretarioSubdirector General 1 -

JefeNegociadon0 14
Operador periférico n0 13 2
Auxiliar Oficina no 9

DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN INFORMATIVA

UNIDAD DE APOYO

ConseleroTécnico
SecretarioDirector General 2

SUI3DIRECCION GENERAL DE RELACIONES Y COOPERACION
1

Subdirector general -

Jefe Servicio
Jefe Servicio Información 2
‘l’écnico n0 23 1
Jefe Secciónn0 70
Técnico Superior no 20 1
JefeNegociadon<’16 ¡
SecretarioSubdirector General 1
JefeNegociadon<’14
Auxiliar Oficina n012 1
Ayudante administración n0 11
Auxiliar oficina n0 10 1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSION DE LA INFORMACION

Subdirector General 1
Jefe Servicio
Jefe Secciónn0 24 2
Jefe Negociadon016 ¡
SecretarioSubdirector General 1
Jefe Negociadon” 14 1
Auxiliar Oficina n<’ 9



DIRECCION GENERAL TECNICA Y DE SERVICIOS

UNIDAD DE APOYO

SecretarioDirector General 2

SUBDI[RECCION GENERAL DE SERVICIOS

Subdirector General
Jefe ServicioPersonaly RégimenInterior 1
Jefe Servicio 2
Jefe Servicio n”24 2
Jefe Secciónn~’22
JefeNegociadon018 2
JefeNegociadon0 16 3
SecretarioSubdirector General 1
JefeNegociadon”14 2
Auxiliar Oficina n010 2
Auxiliar Oficina n<’9 1

SECRETARIA IIECNICA
Subdirector General 1
SecretarioSubdirector General 1

OFICINA PRESUPUESTARIA

Subdirector General
SecretarioSuhdirección General ¡

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 104

* FUENTE: Resoluciónde 28 de diciembre de 1989,B.O.F núm. 24.



REL4ClONPUESTOSDE TRABAJO DE PERSONALFUNCIONARIO DEL
MINISTERIO DEL PORTAVOZDEL GOBIERNO (1991>*

SECRETARIA DEL MINISTRO

Jefe Secretariadel Ministro
JefeAdjunto Secretaria
Secretariodel Ministro 3
Portero Mayor

GABINETE DEL MINISTRO

AsesorEjecutivo 1
Vocal AsesorCoordinador
Vocal asesor 2
ConsejeroTécnicode coordinación
ConsejeroTécnico 1
Jefe Servicio Comunicaciónciudadanos 1
Jefe Servicio Propramación
SecretarioDirector General 2
SecretarioPuestoTrabajo 30 8

SUBSECRETARIA

SECRETARIA DEL SUBSECRETARIO

Jefe SecretariaSubsecretario 1
JefeAdjunto Secretaria
Secretariode Subsecretaria 1

GABINL’1T TEGNICO DEL SUBSECRETARIO

Jefedel GabineteTécnico
Secretariodel Subdirector General

SERVICIO JURIDICO

Letrado JefeA ¡
SecretarioSubdirector General 1

DITRECCION GENERAL TECNICA Y DE SERVICIOS

UNIDAD DE APOYO
SecretarioDirector General



SUEDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

Subdirector General
Jefe ServicioPersonal y régimen interior 1
Jefe Seccióngestiónde personal
Programador de primera
JefenegociadoRegistro e infor, Admtva. 1
JefeNegociadon016 3
SecretarioSubdirector General 1
Auxiliar Oficina n0 9

SECRETARIA TECNICA

Subdirector General 1
Jefe ServiciosSistemasInformáticos 1
Jefe ServiciosEstudiosy Publicaciones 1
Jefe Secciónn024
Analista programador 1
SecretarioSubdirector General 1
Operador periférico n013
Auxiliar oficina n010 1

OFICINA PRESUPUESTARIA

Subdirector General 1
Jefe Serviciocontratación 1
Jefe Servicio Gestión Económica
Jefe Secciónn024 1
Jefe Secciónn022 2
Cajero pagador 1
SecretarioSubdirector General
Jefe Negociadon014 1
Auxiliar informática n012 1
auxiliar oficina n0 lO 1

1)IRECCION GENERAL DE RELACIONES INFORMATIVAS

UNIDAD DE APOYO

ConsejeroTécnico 1
JefeNegociado n018 2
Secretario1)irector General 2
JefeNegociadon0 16 2
JefeNegociadona 14 1

SUBOIRECCION GENERAL DE SERVICIOS INFORMATIVOS

Subdirector General 1
Jefe SecciónDocumentación
JefeSecciónn”24
SecretarioSubdirector General
JefeNegociadon”14 1



SUBDIRECCION GENERAL DE ANAUSIS Y DOCUMENTACION

Subdirector General 1
SecretarioSubdirector General 1
Auxiliar Oficina n09 1

DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INFORMATIVA

UNIDAD DE APOYO

ConsejeroTécnico 1
SecretarioDirector General 2

SUI3DIRECCION GENERAL DE RELACIONES Y COOPERACION

Subdirector General 1
Jefede Servicio 1
Jefe SecciónInformación 2
Técnicon<’23 1
Jefe Secciónn<’20
Técnico superior n020 1

TOTAL PUESTOSPERSONAL FUNCIONARIO 94

‘FUENTE: Resolución 10 de mayo de 1991,H.O.E. de 19 de Junio, núm.146.



ESTUDIO COMPARATIVO DE L4 SITUACION DEL PERSONALDEL SECTOR

PUBLICOESTATAL. MINISTERIO DEL PORTAVOZDEL GOBIERNO

.

ANOS1992-1991. (Fuente : MAP. Boletín Informativo n04.)
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUA ClON DEL PERSONAL DEL SECTOR

PUBLICO ESTATAL MINISTERIO DEL PUNTA VOZDEL GOBIERNO

.

ANOS 1992-1991. <Fuente MA]’. Boletín Informativo n<’4.>
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Consolidación de la función de Portavoz en España

Vi. COMPETENCIAS

.

FUNCIONES

Como podremos comprobar, en líneas generales, las funciones,

actividadesy competenciasdel Ministerio del Portavozdel Gobiernofueronlas

mismasque las de la Oficina del Portavozdel Gobierno. Es necesariotener

presenteque la importanciade la transformaciónde un organismoen otro,

obedecemása cuestionesde orden cualitativo que cuantitativo. Queremos

decircon ello, queel órganoadministrativofue básicamenteel mismo,queno

experimentócambiossignificativos que no estuvieranen consonanciacon la

propiadinámicade todaorganización.Sí cambióla concepciónde la Función

de Portavoz Gubernamental,en la medida en que se le otorgó especial

consideraciónal dotarledeunacarteraen igualdaddecondicionesqueal resto

del Gobierno. Si el Ministerio del Portavoz no tuvo grandes dotaciones

presupuestariasni infraestructurade envergadurasimilar a la decualquierotro

Ministerio, si tuvo, al menos,y estoya es importante,a efectospolíticos la

mismaconsideraciónqueel restode sushomológos.

Básicamentele correspondenal Ministerio del Portavozdel Gobierno,

segúnal art.3.2 del R:D. 727/1988de 11 de julio, las funcionesque le eran

atribuidashasta la fecha a la Oficina del Portavozdel Gobierno. Dichas

funcionesreferidasenel art.3,1 del mencionadodecreto,son las siguientes:

1. Elaboracióny difusión de la información oficial del Gobierno y de su

Presidente,asícomola reseñade las actividadesdel Consejode Ministros y de

la Presidenciadel Gobierno. Cabehacer referenciaa las medasde Prensa

,

posteriores al Consejo de Ministros, apoyadaspor la distribución de la

17?



Consolidación de la función de Portavoz en España

referenciade lo tratadoenel Consejo;acompañadaasímismo de información

complementariapertinentecomo por ejemplo, los resumenesy valoración de

los acuerdosmás destacados,biografia de nombramientos,etc. Cuando las

circunstanciaslo requierenjunto al Portavoz,puedecomparecerun miembro

del Consejode Ministros para hablar de un tema especifico del áreade su

competencia.En ocasiones,se recurreal comunicadooficial, que da cuenta

dealgunamedidaconcretaquesehaadoptadoode la posturadel Gobiernoen

algúntema.

También existen las denominadasconsultasindividuales,que son

formuladaspor los periodistasnacionaleso extranjeros,a travésde cualquier

medio- teléfono, fax, por escrito,etc.-requiriendoinformación sobre algún

tema en concreto’4. Decir que estas prácticas -aún vigentes- no han

experimentadocambiosdesdela creaciónde la Secretariade Estadopara la

Información.

2. La coordinaciónde los servicios informativos de la Administración del

Estadoen Españay en el exterior.

3. Las relaciones habituales con los medios informativos nacionales y

extranjeros.

El Ministerio del Portavozdel Gobierno,se encargaen definitiva de

canalizary centralizarla informaciónemanadade los organismosoficiales.

14 Información obtenida en la Presidencia del Gobierno.
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COBERTUR4 INFORMA TIVA

Dentrodel apanadoquelos PresupuestosGeneralesdel Estadodedican

al Portavozdel Gobierno-Sección28- existeun únicoprogramadenominado

CoberturaInformativa que “desarrollala política informativa del Gobierno,

coordinandolos Servicios Informativos de la Administración del Estadoy

manteniendola debida relación con los mediosde comunicaciónsocial.”’5

Como ya vimos, hasta1988 esteprogramaestuvoa cargode la Oficina del

Portavozdel Gobierno.

Los objetivosde la política informativa delGobiernodesarrolladospor

esteprogramabásicamentehansido los mismosdesdesusorígenes.Estosson:

- Mantenerinformadaa la opiniónpública de las actividadesdel Gobiernoen

los diferentesámbitosde suactuaciónpolítica y administrativa.

- Potenciarel conocimientoy la imagende Españaen los mediosinformativos

extranjeros.

La Sección 28 de los PresupuestosGeneralesdel Estado recoge,la

descripcióngeneral de los objetivos del Sector. “Las lineas de acción de la

política informativaa desanollarpor esteMinisterio en los próximos añosse

hanvisto alteradaspor dos circunstanciasde la mayortrascendenciay a la que

el Departamento, con los mediosdequedisponetrabajaparadarla respuesta

adecuada.Por unaparteesevidentequeel panoramainfonnativoespañoles

hoy másplural, rico y complejoqueunos añosatrás,fruto de la ampliacióny

expansiónde la ofertaqueseha operadoen el mundode la comunicación.En

P.G.E., 1989, seccIón 28, Descripción General de los Objetivos del
Sector.
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efecto, en los últimos años han tenido lugar en España importantes

transformacionesenel sistemade medios.Trasla superaciónde lasdificultades

que afectabanal sectorhace tan sólo unos años, se ha abierto un periodo

espectacularde expansión,con la apariciónde nuevosdiarios de información

general,el augede la radio y la incorporaciónde las televisionesprivadasy

autonómicasal panoramaaudiovisual.El Ministerio, por tanto,debede hacer

frentea estaevolucióndel mundode la comunicacióny articularel desarrollo

de un sistemaágil y eficaz de gestión de la información. Por otra parte,

tambiénsehamodificadoel papelde Españaenel contextointernacional.Este

hecho obliga a potenciaráreasgeograficasdondese desarrollabásicamente

nuestra acción exterior. El desarrollo de la unidad europea, las

transformadonespolíticasy económicasqueestánteniendolugaren la Europa

del Este, la vocación Iberoamericanade España,los acontecimientosque

deberánafrontarsede caraa 1992y las nuevasvias haciala democraciay la

modernizaciónabiertasenestospaíses,hacennecesarioreforzarlasaccionesya

implantadase incorporar otras de nuevos signo para asegurar la debida

proyeccióninformativaa la accióndel Gobiernoenel exterior.Estaproyección

del Ministerio se ve reflejada en su propia estructurainterna y en las

actividadesespecificasquese realizanenel desarrollodel programaCobertura

Informativa.”’6

Mereceespecialatenciónla descripciónde los objetivosdelsectorquese

hizo un año mástarde. “Las grandeslineas de accióny metassectorialesdel

Ministerio del Portavozdel Gobierno, residenbásicamenteen dos principios

decisivosenel correctofuncionamientode unasociedaddemocrática:el deseo

y el derecho de los ciudadanosa estarbien informadosy el deber de los

poderespúblicos de informar puntualmentede sus actividades.Las acciones

que se desarrollan,tanto en su dimensión interior como exterior, tiene, por

16 P.G.E. 1991, Sección 28, Descripción General de los objetivos del

Sector, p.29 y ss.
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tanto,un objetivo fundamental:mantenerinformadaa la opinión pública de

las actividadesdel Gobierno, recogerdel entorno cuantasinformacionesse

considerennecesariaspara una adecuadaorientaciónde la acciónpolítica y

difundir la imagendeEspañaenel exterior.

En estosobjetivossealudepor primeravez a los derechosdelciudadano

a estarbien informadoy. se recogetambiénpor primeravez, la preocupación

del Gobierno por captar información de la opinión pública que pudiera

ayudarle en su forma de guiar las actuacionespolíticas. En términos

comunicativos esto supone el establecimientode un doble canal de

comunicaciónGobierno-OpiniónPública. El Gobiernoenvía su mensajea la

opinión pública, devolviéndoleéstaa su vez la respuestaque le servirá de

referenciaal gobiernoa la horade cifrar un nuevomensaje.

A la vista de los objetivosreseñadospodemosconcluir, enprimer lugar

queel Ministerio del Portavozdel Gobiernonaceenun contextofuertemente

marcado por el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los medios de

comunicación. Que, como consecuenciade ello, tiene como objetivo

fundamentalcanalizarlas relacionesconlos mismos.En segundolugar,quelos

objetivos del Ministerio del Portavozvarían en función de las necesidades

comunicativasgeneradaspor ambosactores,Gobiernoy Mediosy seadaptan

alascircunstanciasinformativasdel momento,Y por último, queamedidaque

transcurreel tiempola preocupaciónpor la opinión públicava en aumento.

P.G.E, 1992, Sección 28, Descripción General de los objetivos del
Sector, p.29 y ss.
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OBJETIVOSE INDíCADORES

El análisis de los objetivose indicadoresde seguimientodel programa

CoberturaInformativaseva a realizaren dos partes.La primerade ellasabarca

desde 1985 hasta 1988 y correspondeal periodo de tiempo en que el

programaCoberturaInformativaestuvoa cargode la Oficina del Portavozdel

Gobierno(Tabla1).

La segundafasecomienzaen 1988 y comprendelos indicadoresde

seguimientoa cargodel N’linisterio del Portavozdel Gobierno(Tabla2).

Las tablasanexas, permitenver la variación cuantitativay cualitativa

enel tiempode los indicadoresdeseguimientode la información.

El primerindicadorquenos muestrala tabla 1 es el de la elaboracióny

difusión de los comunicadosdel Gobierno y su Presidenteque tiene su

equivalenteen la etapadel Ministerio (tabla 2> en los indicadores1, 3, y 4.

Podemosobservarcon ello, como en la etapaministerial se diversificany se

especificanmás los objetivos del Portavoz,dándolemayor importancia a la

funcióndeapoyoal Gobierno.

Las reseñasy medasde prensade los Consejosde Ministros, punto 2

enambastablas,mantienenun promediode52 al añoen los dosorganismos.

Entre los indicadoresde seguimientode la Oficina del Portavozdel

Gobierno, figura con el número 3, las relacionesdiarias con los medios

nacionalesy extranjerosy con el número6, la Coordinacióninformativacon
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los departamentos.Estos indicadoresno aparecen,sin embargo~en la etapaa

cargodel Ministerio del Portavozporentenderseimplícitasen las funcionescId

mismo.

En cuantoa la coberturainformativade los viajesde SS.MM. los Reyes

(punto4, Tabla 1 y punto 10 Tabla2), se mantienencomo imprevistosen el

capítulode presupuestosduranteel periodocorrespondientea la Oficina del

Portavozdel Gobierno,apareciendopresupuestadosalgunosviajes en la etapa

delMinisterio.

Las publicacionesde la Oficina del Portavoz (punto 7 tabla 1)

mantienenun promediode 13 durantelos primerosaños,experimentandoun

ascensoen 1987 con 55 publicacionesparavolver a una mediade 18 en los

añosdela etapaministerial (punto5, tabla2).

En lo referente al número de acreditacionesconcedidas a los

corresponsalesextranjeros(punto8 tabla 1 y punto 12 tabla2), seobservacon

ligeras variaciones un progresivo ascenso a través de los años,

experimentándoseun alza considerableen el número de acreditaciones

presupuestadaspara 1989.

Vernoscómobásicamentesemantienenlos mismosindicadoresparalos

dos etapas.El aumentode 8 a 13 indicadoresparala segundaetapaobedece

no sóloa la aparicióndenuevosindicadorescomo Basesde Datos,Campañas

informativas, informes monográficos, estudios informativos y campañas

electorales;sino a que probablemente,indicadorescomo el 1 -elaboracióny

difusión de comunicadosdel Gobiernoy del Presidente-de la primeratabla

aparezcadesglosadoen la segundatabla en los indicadores1,3 y 4, lo que

explicaría,en principio, la importantediferenciade cifras que el indicador 1

presentaenambastablas.
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En cuAnto al indicador 2 -Reseñay ruedasde prensadel Consejode

Ministros- se mantienela mediade 52 en ambasetapas,cifra que refleja el

numerodeConsejoscelebrados,estoes 1 por semana.

En la etapadelMinisterio, desaparecenlos indicadores3 y 6 , quecómo

ya hemosdicho,continúasiendodiariay seobviapor quedarimplícita.

Como dato significativo quedaapuntarlas 41 conferenciasde prensa

que clió el Presidentedel Gobierno en 1989, demostrativode la actividad

comunicativadecaraa los procesoselectoralesde éstealio.

ACTIVIDADES

Las actividadesrealizadaspor el programaCoberturaInformativa han

ido sufriendo cambios cualitativos y cuantitativos en función de las

necesidadesdemandadasen cadamomentoy adecuadasparael cumplimiento

de los objetivosdel programa.Los factoresque decidenéstasmodificaciones

vienenfundamentalmentedeterminadospor los cambiosoperadosa lo largode

los añosenel panoramainformativo español.

Destacamosalgunosde los quenoshanhechollegara estaconclusión.

El auge de la radio, la continúa aparición de nuevos diarios de

información general y la irrupción de las cadenasprivadas de televisión,

configuran actualmenteun panorama informativo mucho más plural y

complejoqueel dehaceunosanos.

184



Consolidación de la función de Portavoz en España

Amén del aumentoy la complicaciónde la infraestructuratécnicay

humanaquese requiereparael correctofuncionamientode los objetivosdel

programa,los cambiosoperadosenel contextopolitico-socialespañolobligan a

una variación notable en la preocupacióntemática de la opinión pública

española.El Gobiernoadecúasusactividadesa lasnecesidadesinformativasde

cada momento. Así, de los acontecimientoscomo la celebracióndel V

Centenariola ExposiciónUniversalde Sevilla, así como La preocupaciónpor

los cambiosoperadosen la Europadel Esteda cuentael programaCobertura

Informativa,presupuestadoparael año 199218.

El Ministerio del Portavozdel Gobierno para cumplir el objetivo de

lograr una información clara y transparenteque permita a los medios de

comunicaciónsocial cumplir las funcionesquela sociedaddemanda,necesita

desarrollarlassiguientesactividades:

- El Ministerio del Portavoz, tiene como misión la difusión pública de las

posturasoficiales del Gabinete,tantoentemasde política nacionalcomoen lo

concernientea las relacionesinternacionales.Forman parte del programa

también,la difusión y explicaciónde las grandeslineas de acciónpolítica del

Ejecutivo,y delasdiferentesmedidasquelas desarrollan.

La difusión pública de dichas actuacionesse hace bien mediantela

convocatoriade actospúblicos periódicos (medasde prensa)o esporádicos

(reuniones ó seminarios). En un ámbito más restringido se elaboran y

distribuyendiversaspublicaciones:una colecciónde libros, variosboletinesde

diversaperiodicidady la ediciónde másdeunadocenade boletinesdiarios de

prensanacionaly extranjera.

Presupuestos Generales del Esuado para 1992, Sección 28
(Ministerio del Portavoz>, Tomo XVII, pag.39.
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- A través de las Consejeríasy Agregadurías de Información de las

representacionesdiplomáticasen Españase presta asistenciatécnica a las

Embajadas,en sus relaciones con los mediosde comunicaciónnacionalesy

extranjeros.Tienenespecialesresponsabilidadesen la recogidade información

sobrela imagenque, en sus paísesde destino,tiene ciudadanosy gobiernos

sobrela realidadespañola.

En general, el área de actuaciónpermanentede las Consejeríasde

Informaciónpuedereferirsea las siguientesactividades:relacionesinformativas

con el Departamento-que comprendentanto los habitualesresúmenesde

prensaque permiten que un seguimientocotidiano de la opinión pública

internacionalsobre España,como la información inmediatay personal o

documental sobre acontecimientosde singular trascendencia-,cobertura

informativa de las respectivasembajadas,relación con los corresponsales

españolesy con los servicios informativos oficiales del país respectivo,

facilitando a los mediosdel paíscorrespondiente,los datosy documentación

sobrela realidadespañola.
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V 4. LASDOTACIONESPRESUPUESTARIAS

Se han obviado los datos correspondientes a la etapa de la Secretaria de

Estadopara la Información que es ,a efectosteóricos, cuandocomienzala

consolidaciónde la mencionadafunción. Peroen estaetapainicial, los datos

acercade los presupuestosdedicadosa estecapítulono aparecendesglosados;

forman parte de la totalidad del presupuestodedicadoa la Presidenciadel

Gobierno, por lo que hastala fecha no se ha podido realizarcon el rigor

adecuado.

El capital que el Estadoha destinadoa través de los Presupuestos

Generalesdel Estado,a la Oficinadel Portavozdel Gobiernoy al Ministerio

del Portavoz respectivamente,constituyeun perfectoindicadorparaevaluarla

importanciay la consolidaciónquela funcióndePortavozhatenidoenEspaña

duranteel periodoanalizado.

Para la realización de esteapartadosa han tomado los datos de los

PresupuestosGenerales del Estado (PGE) desde 1982 hasta 1992.

Concretamentelos referidosal total de gastos,gastosde personaly gastosde

bienesy servicios,tanto del Portavozdel Gobierno como del Estadoen su

totalidad a efectos de comparacióny análisis del lugar que ocupan los

presupuestosmencionados,dentrodel PresupuestoGeneraldelEstado.

Los resultadosdel estudio de los puntos reseñadospodrán demostrar

empíricamentesi la funcióndePortavozdelGobiernoseconsolidaenEspaña.

Ante la opción de dividir el estudioen dos etapas,la correspondientea

la Oficina del Portavoz y la del Ministerio del Portavoz, o hacerlas

187



Consolidación de la función de Portavoz en España

conjuntamente, se ha elegido la segunda ya queofrecemayoresposibilidades

de comparación y permite observar con más claridad la evolución del

presupuestodestinadoal ejercicio de la función de Portavozdel Gobierno

desdesuapariciónhasta1992.

El análisisquedadividido enbloquesdela forma siguiente:

BLOQUEA (EvolucióndelPresupuestodel PortavozdelGobierno).

- Evolucióndel Presupuestodel Portavozdel Gobierno(Tabla 1).

- Evolucióndel presupuestoTotal del PortavozdelGobierno(Gráfica 1).

- Evolución de los Gastosde Personaly Gastosde Bienesy Servicios del

Portavoz del Gobierno (Gráfica 2).

BLOQUEB (Evolución del Presupuesto del Estado).

- Evolución del Presupuesto General del Estado (Tabla 1).

- Evolución del Presupuesto Total del Estado (Gráfica 3).

- Evolución del Presupuesto de Gastos de Personal y de Bienes y Servicios

(Gráfica4).

BLOQUE C (Porcentajesdel PresupuestoTotal del Estado destinadoal

Portavoz).

- Totalesdestinadosal Portavoz.(Gráfica 5). -

- Personal destinado al Portavoz.(Gráfica6).

- Bienesy Serviciosdestinadosal Portavoz.(Gráfica7)
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BLOQUE D (Porcentaje de Crecimiento Anual de los Presupuestos

Portavoz/Estado).

- Porcentaje de accimiento anual en los presupuestosdel Portavoz .(Tabla 1>.

- Porcentaje de crecimiento anual en los presupuestos del Estado. (Tabla 2).

- Porcentaje de crecimientodel presupuestodel Portavoz(Gráfica8>.

- Porcentaje de crecimiento del presupuesto del Estado. (Gráfica 9).

- Crecimiento anual comparado de los presupuestos Totales del Portavoz y

Estado (Gráfica 10).

- Crecimiento anual comparado de los presupuestos de Personal del Portavoz y

del Estado (Gráfica 11).

- Crecimiento anual de los presupuestos de Bienes y Servicio del Portavoz y del

Estado (Gráfica 12>.
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FUENTES YMETODOLOGIA

Parala realizacióndel análisis de los recursostécnicosy humanos,se

hanrecogidolos datosde los PGEdesde1982 hasta1992,ambosinclusive.

Como se puedeobservaren las gráficassetoma comoalio de partida

1983, como primer año de funcionamientode la Oficina del Portavozdel

Gobierno.

Dado que todos los datos estaban expresados en pesetas corrientes de

cada año, para poder establecer la pertinente comparación entre los mismos, ha

sido necesario expresarlos en pesetas del mismo años, es decir, que fueran

constantes. Para ello, se han deflactado según el índice que nos da el valor

adquisitivo de pesetasen cadaaño. Se ha tomado como índice la basede

1989,por considerarqueapenassufrevariación paralos años1991 y 1992.

Esteíndiceseobtuvoa travésdel InstitutoNacionaldeEstadística(INE).

Una vez deflactadoslos datos,se han construidodiversasgráficas. La

mayoríade ellasde barrasy, algunasmezclandocurvasy barrasparaobservar

con mayor nitidez los resultados.Se han introducido, tambiénuna serie de

tablasparasuconsulta.

En el eje de las ordenadasaparecenlos añosque comprendeel estudio

y, enel ejede lasabscisasel capitalasignadoparalos distintoscapítulos.
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TABLA DE DEFLACCION

ANOS INDICE

1983 0,602

1984 0,671

1985 0,730

1986 0,795

1987 0,837

1988 0,877

1989 0,937



Los datos recogidos de los PresupuestosGeneralesdel Estado para la

realizaciónde estecapítulosepuedenconsultaren:

Para1983: Servicio05. Oficinadel Portavozdel gobierno.

Sección22. Ministerio de la Presidencia.

Para1984:Servicio05. Oficinadel Portavozdel Gobierno.

Sección 22. Ministerio de la Presidencia.

P.G.E. Tomo II.

Para1985:Servicio 05. Oficina del Portavozdel Gobierno.

Sección22.Ministeriode la Presidencia.

P.G.E. TomoEstado.

Para1986: Servicio05. Oficinadel PortavozdelGobierno.

Sección22.Ministeriodela Presidencia.

P.G.E.Tomo Estado.

Para1987: Servicio03. Oficinadel Portavozdel Gobierno.

Sección25.Ministeriode Relacionesconlas Cortesy

Secretariade Gobierno.

P.G.E. Tomo XV.



Para1988:Servicio03. Oficinadel Portavozdel Gobierno.

Sección25. Ministerio deRelacionescon las Cortes y

SecretariadeGobierno.

PCE.Tomo XV.

Para1989:Sección28. Ministeriodel Portavozdel Gobierno.

P.GE.Tomo XVIII. Tomo 1 y II.

Para1990:Sección28. Ministerio delPortavozdel Gobierno.

P.G.E.Tomo XVIII. Tomo 1 y II.

Para1991: Sección28. Ministerio del Portavozdel Gobierno.

P.G.E.Tomo XVIII. Tomo 1 y II.

Para1992: Sección28. Ministerio del Portavozdel Gobierno.

P.G.E. Tomo XVII. Tomo 1 y II.
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LA CONSOLIDA ClON PRESUPUESTARIA. EVOLUCION

DEL PRESUPUESTODEL PORTAVOZDEL GOBIERNO

Según podemos observar en las gráficas que componen el Bloque A

(Tabla 1 y gráficas 1 y 2), desde el año83 seapreciaun crecimientoconstante

y progresivodel presupuestototal destinadoal Portavozdel Gobierno.

En la gráfica 1, seapreciaconclaridadunaprimeraetapadecrecimiento

queabarcadesde1983 hasta1988 indusive,etapaéstaque correspondea la

Oficina del Portavozdel Gobierno. De 1988 a 1989 se apreciaun salto

cuantitativo considerableque señalael comienzo de la etapa ministerial,

caracterizadatambiénpor un crecimientoprogresivodel presupuestototal.

En cuantoa las partidasdeBienesy Serviciosy de Personal,en la etapa

acargode la Oficinapodemoscomprobarunaestabilidad-enamboscapítulos

en los añoscentrales.Siendomássignificativa la partidadestinadaa Personal

quela destinadaa Bienesy Servicios.

En la etapaministerial seaprecianuevamenteun salto cuantitativocon

respectoa años anterioressobre todo en la partida de Bienes y Servicios,

partida que permanecemáso menosestablehastala última fechaanalizada.

Este salto refleja las nuevas necesidadesdel Ministerio en cuanto a la

adquisiciónde material, instalaciones,etc, en consonanciacon sus nuevas

actividades.

Un aumentomásapreciablesedaen la partidadePersonaldel año89

conrespectoal 88, parapasarluegoaestabilizarse,datoquerefleja el aumento

de personalal inicio de la etapaministerialconrespectoal personaldel Oficina
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del Portavoz.

En general,podemosdecir queexisteun crecimientolento y progresivo

de las partidasanalizadaspara el Portavozdel Gobierno.Aumento, por otra

partequeva adquiriendola refleja la importanciapaulatinaque función del

Portavoz.Importanciaquesetraduce,a suvez, en la progresivaampliaciónde

la infraestructuranecesariapara el ejercicio de la Función de Portavozde

Gobierno.
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r.~.~,1ir4nniAn de la función de Portavoz en España

EVOLUCION DEL PRESUPUESTOGENERAL DEL ESTADO

Comose puede observar claramente en las gráficas del Bloque B y es

lógico esperar, el Presupuesto General del Estado experimenta un

crecimiento progresivo general en todas sus partidas.

Con respecto a personal (Gráfica 4>, excepto en los años 1984, 1985

y 1988, en los cuáles experimenta una ligera bajada con respecto al resto de

los años, en general los presupuestos se mantienen estables. A partir de

1989 la partida de personal crece progresivamente hasta 1992.

En la partida de Bienes y Servicios (Gráfica 4), no se aprecian

cambios muysignificativos. De acuerdo con la gráfica 4, y si consultamos la

tabla 1, podemos observar que los valores apenas experimentan variación.

Guardandoasí,exceptoen 1983,unagranestabilidad.

Según ésto, podemos decir que la causantedel crecimiento del

Presupuesto General del Estado es la partida de personal frente a la de

Bienesy Servicios.
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Consalidacián de la función de Portavoz en España

EVOLUCIONDEL PORCENTAJEDEL PRESUPUESTODEL

PORTAVOZCONRESPECTOAL PRESUPUESTOGENERALDEL

ESTADO

En esteBloque C se han analizadolos porcentajesdel presupuesto

global queel Estadoha destinadocadaañoal PortavozdelGobierno.

Asimismoseexpresanlos porcentajesen las partidasde Personaly de

Bienesy Servicios.

El Estadoha destinadodesde1983 a 1992, unamediadel 0,013%

de su presupuestototal, sinvariacionessignificativasa lo largo de los años,

oscilandoentreel 0,012%y el 0,014%(Gráfica 5>.

La media destinadapara la partida de Personales del 0,047%.

Observándosea partir de 1985,un importanteincrementoen los gastosde

personal,por lo que, apartir de eseañola mediapermaneceenun 0,050%

de formabastanteestable(Gráfica6).

En cuantoal capítulo de Bienesy Servicios, aparecenclaramente

perfiladas las etapascorrespondientesa la Oficina del Portavoz y al

Ministerio respectivamente.En la primera etapase apreciauna mediadel

0,012%mientrasqueen la segundala mediapermaneceestabledurantelos

cuatroañosen un 0,017%.Lo quesuponeun crecimientomediodel 0,05%

dela segundaetapaconrespectoa la primera(Gráfica 7).
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r~ ‘~o1idacián de la función de Portavoz en España

PORCENTAJEDEL CRECIMIENTO ANUAL DE LOS

PRESUPUESTOS

En la Tabla 1 del Bloque D, se han expresadolos porcentajesdel

crecimiento anual de las tres partidas (Totales, Personal, Bienes y

Servicios) parael Estadoy en la Tabla2, parael Portavoz.

El crecimiento del presupuestodel Portavozes siempre positivo.

Destacanlos crecimientosexperimentadospor una parteen 1984 y 1985

de un 15% y un 13% respectivamente,y, por otra parte, en 1989 un

aumentodel 25% con respectoal año anterior. Este últ.imo dato refleja el

comienzode la etapaministerial.

Coincidiendo con los fuertes crecimientosdel presupuestototal,

observamosen la gráfica 8 dos picos que se correspondencon un

crecimientodel presupuestodel Personalde un 33% en el primero y un

crecimiento del presupuestode Bienes y Servicios de un 42% en el

segundo.

De ello, podemosdeducirqueen la etapade la Oficina del Portavoz,

el crecimiento del presupuestolo protagonizó el capítulo de personal,

mientrasque en la etapaministerial esteprotagonismoestuvoa cargo del

capítulo de Bienesy Servicios. El Ministerio necesitópues, destinar más

capitalaBienesy Serviciosque apersonal.

En la Gráfica 9, representamosvalores de crecimiento anual del

presupuestodel Estado,tanto totalescomo Personaly Bienesy Servicios,

de forma similar a la gráfica previa,observamosel crecimientoregulardel
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Consolidacián de la función de Portavoz en España

presupuestototal y fuertes oscilaciones,especialmenteen el capítulo de

Personal.

Por último, estudiamoscomparativamenteel crecimiento de cada

aspectodel presupuestodel Portavoz del Gobierno con respecto a sus

equivalentesdel PresupuestoGeneraldel Estado.

En la Gráfica 10, se han representadoel crecimiento anual

porcentual del presupuestototal del Estado y el crecimiento anual

porcentualdelpresupuestototal del Portavozdel Gobierno.

Podemos apreciar, en lineas generales, que no existe ninguna

correlación entre los parámetros analizados. Aunque los picos de

crecimiento del presupuestodel Portavoz coinciden con fases de alto

crecimientodel Estado,en otros años con un aumentotambiénalto del

Estado(años 86-87y 92), el crecimientodel Portavozesmuchomenor.

Algo similar ocurrecon la partida destinadaa Personal(Gráfica 11),

dondela ausenciade correlaciónentrelos crecimientosdel Portavozy del

Estadoesmásevidente,especialmenteen los años84 y 85.

En el capítulo de Bienes y Servicios (Gráfica 12), sin embargo,se

aprecia una clara correlación entre ambos. Coincidiendo las fases de

crecimiento negativo y los picos de mayor crecimiento positivo. No

obstante,el análisisde los datosdisponiblesno nos permiteprofundizaren

las posiblescausasde éstehecho,ni siquieraasegurarque éstacorrelación

obedezca a una relación causa-efecto,considerando las importantes

diferencias cuantitativasde ambos parámetros, puesto que la partida

destinadaa Bienesy Serviciospara el Portavoz,supone.como ya vimos, el

0,17%del Presupuestodel Estadoen esteconcepto.

196



Consolidación de la función de Portavoz en España

RECAPITEJLAClON

A la vista de los datosanalizados,podemosconcluir queel Portavoz

del Gobiernoen Españaha adquiridoun puestode singularrelevancia.La

importanciade esteorganismoha ido aumentado,hechosqueseha podido

constataren un primeranálisis económicoapartir de los presupuestosque,

para las partidas más importantes, ha destinado el Estado de sus

PresupuestosGenerales.

En términoseconómicospodríamosdecir que,desdelos orígenesdel

PortavozcomoOficinadependientede la PresidenciadelGobierno,el saldo

ha sido positivo. De un modo más significativo, este hecho se puede

percibir con claridad en la etapa ministerial, etapa esta de verdadera

consolidaciónde la PortavocíaGubernamental.En definitiva, el Ministerio

del Portavozrespondea las necesidadespara las que fue creadoy lo ha

hechocon gran estabilidad.
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Consolidacián de la función de Portavoz en España

VS. EL PUESTODE PORTA VOZ DEL GOBIERNO

.

LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA

El puestode Portavozdel Gobiernoes, con todaseguridad,uno de

los másdifíciles de desempeñardentrode la AdministracionComunicativa.

Las peculiarescaracterísticasdel mismo, le hacenun puesto único. Un

puestopolítico, próximo al Ejecutivo,de naturaleza“mediadora”entreéste

y la opinión pública. Sometido al doble condicionamientode servir a

ambosinterlocutores,con todo lo queello implica en las difíciles relaciones

Poder-Medios. Transmisor de la información oficial es vital para las

relacionesentreel Gobierno,la Prensay los ciudadanos.

Dentro de las diferentesadministracionescomunicativas,

la importancia del puesto varía en función de los condicionamientos

políticos e históricos en los que se circunscribe.Tomemoscomo ejemplo

obligado el casode EstadosUnidos. En EEUU, la función del Portavozes

tan importante que se dice que “si hoy dia se redactaseuna nueva

constitución,posiblementeseharíaalgunareferenciaa estepuesto,en base

al papelúnicoquedesempeñaen el Gobierno.”’9

No en vano, EEUU es el país pionero de la Portavocía

Gubernamental.La ya tradicional Secretariade Prensade la CasaBlanca,

hageneradotodauna filosofíadel ejercicio del cargode Portavoz.

En 1 990, unamesaredondatitulada “Tite Presidenty,tite Press and dic

people” reunió en la Universidad de San Diego (California) a 10 ex-

~ El puesto de Portavoz del Gobierno según la exper:enca.a de diez
Secretarios de Prensa de la Gasa Blanca, Documento elaborado por la
Gonsej ería de Información de la Embajada de España en Nueva York,

Tntervencíón de John Chancellor, moderador de la Mesa Redonda.
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secretarios de Prensade la Casa Blanca. Treinta años de la política

informativa de la Presidenciade los EEUU; desde el PresidenteJohn F.

I(ennedy (1961) hasta el Presidente Ronald Reegan (1989) dejan

constancia de la relevanciadel ejercicio de la PortavocíaGubernamentalen

los EEUU.

Participaron en este acto, patrocinado por la Compañía de

automóvilesFORD y moderadopor el comentaristapolítico del Canalde

TV NBC, John Chancellor los siguientesex-secretariosde prensa:Pierre

Salinger(JonhF. Kennedy, 1961-63),GeorgesReedy(Lyndon B. Johnson,

1963-69),Bilí Moyers(Lyndon B. Johnson),GeorgesChristian (Lyndon B.

Jonhson),Ron Ziegler ( Richard M. Nixon 1969-74), Jerald T. Horst

(Gerald Ford, 1974-77), Ron Nessen(Gerald Ford), Jody Powell (James

Carter1977-81),JamesBrady (Ronald Reegan,1981-89>y Larry Speakes

(RonaldReegan,198 1-89).

Hemostratado de recoger lo más importantede lo que se dijo en

aquellareunión de] 5 de enero,parapoderilustrar mejor el pérfil del cargo

que estudiamos.En síntesisse puedeobservaruna forma de entenderel

ejercicio del puesto del Portavoz, en toda su extensión. Una filosofía,

entendemos,básicamenteextrapolable al ejercicio del cargo en otras

administracionescomunicativas. Teniendo siempre presente,eso sí, los

condicionamientospolíticos que ya señalamos.Como es obvio, la función

de Portavozno es la mismaparaun país con poco pesopolítico en la arena

internacional,con ejecutivodébil o con una administraciónreducida,por

poner algunos ejemplos. Sin duda, la relevanciaque tiene la función de

Secretariode Prensaen la Casa Blanca no es la misma que la que pueda

tenerel Portavoz,por ejemplo,de los PaísesBajos.
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El Secretadode Prensadel PresidenteReegan,Lan’>, Speakesdijo “el

flujo de informaciónsobrelo que el Presidenteestápensandoy la manera

cómo estese comunicacon el pueblo,son los factoresmásimportantesde

un Gobierno”.20 Con éstaspalabras,Speakesentrade lleno en la clave de

lo que, a nuestrojuicio, debeser la labor de un buen portavoz: conseguir

unalinea abiertade comunicaciónentreel Gobiernoy la Opinión Pública.

Unalíneapor la quefluya la informaciónoficial con transparencia.

Pero esto que a priori parecefácil de conseguir,no lo es tanto.

Precisamentees en el carácter de mediador del cargo donde radica la

dificultaddel ejerciciodelmismo. “Somospontoneros,en el sentidode que

construimospuentesentreel Presidentey la Prensa...por el puentecruzaun

densotráfico del cuálno somosresponsables...a veces,resultadifícil servir

con aciertoa dos señores.,,21

El puestodel Portavozaunqueestédiseñadodesdeel Gobiernopara

servir a ésteesbidimensional.Del lado del Gobierno,ejercede transmisor

de la informaciónoficial. Paracumplir sulabor de forma adecuadadebede

estar perfectamente informado de la política del Gobierno al que

representa.Esta debe de ser una característicainherenteal cargo. Si al

Portavozse le oculta informaciónno podrádesempeñarsu función. Esto

implica, a su vez, que la personaque ocupa el puestode Portavoz sea

personade la másabsolutaconfianzadel Presidente.Del ladode la opinión

pública,el Portavozdebedereunir unaseriede cualidadesque le permitan

conectara travésde los medios de comunicacióncon los ciudadanos.Sin

olvidarquerepresentaa su Gobierno,debetenery creary mantenerbuenas

relacionescon la prensay permitir y fomentarla retroalimentaciónde la

informaciónquerecogeatravésde los mediosdevueltaal. Gobierno.

20 El puesto de Portavoz..., Op. Cít.
22 Idem.
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Resumimosalgunasde las afirmacionesquemejor ilustran nuestrotrabajo.

Sobreel trabajodel Portavoz

.

- “El trabajo del Portavoz es claramentede propaganda y de

relacionespúblicas”. (Moyers-Lyndon B. Johnson)

- La función principal del Secretariode Prensaes ser Portavozy

reflejar al Presidentede los EEUU con la mayor elasticidady exactitud

posibles.” (Ziegler-RichardM. Nixon).

- “Somos la personaen vanguardiade unaoperaciónprincipalmente

periodísticaque tiene connotacionesde propaganda”.(Moyers-LyndonB.

Johnson)

- “Una de las principalesfuncionesde un Secretadode Prensa,muy

difícil de cumplir, es la de dar consistenciaa lo quedice el Gobiernosobre

ciertostemaso empeñospolíticos,ya que haymuchaspersonasimplicadas

en la consecuciónde dichos objetivos acometidospor el Presidente.”

(Christian-LyndonB. Johnson)

Discrepanciascon el Presidente

-“Cuando discrepascon el Presidentepuedesdecírselo,pero no es

conectodimitir paraaearun problemaen el Gobierno”. (Reed>,-Lyndon

B. Johnson)
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-“La idea de tener que estarde acuerdoo en desacuerdocon la

decisiónpresidencialno esun factor importante.Unavez queel Presidente

ha tomadouna decisión,la obligacióndel Secretariode Prensa-al margen

de las discusionesqueamboshayanpodidoteneren privado- esdar la cara

y explicar por qué el Presidentehizo algunacosa y cuales fueron sus

razones.. Una preguntahabitualde los periodistasal Secretariode Prensa

es si él está de acuerdo con algo que acabade hacer el Presidente.Yo

siemprehe respondisolo mismo: ¿Y quemásda?.(Nessen-GeraldFord)

Sobrelas filtraciones

“Nombrado I(ennedy Presidente,y antes de jurar el cargo, “The

Washington Post” publica en primera página que Dean Russ será

nombradoSecretariode Estado.Kennedyme llama a su despachoy me

dice: “eso es indignante.¿Quiénha filtardo esanoticia?”. Tres horas más

tarderegreso a su despachoy le digo al Presidente:“Ya he descubierto

quién ha cometidola filtración”. “Bien ,estupendo,dime ¿quiénha sido?”;

“has sidotú, Presidente,le informé”. (Salinger-JohnFigeraidl(ennedy)

-“Psicológicamente,Lyndon Johnsonse vino abajo,en parte,por su

obsesión por las filtraciones; a veces, pura paranoia. Sus hombres se

espiaban unos a otros para que nadie dijera nada a la Prensa. Se

autodestruyó.(Moyers-LyndonB. Johnson)

-“Los “fontaneros” surgieron en la época de Nixon, por el

extraordinariotemor quese tenía a las filtraciones. Henry l(issingerera un

hombre profundamentepreocupadopor las filtraciones. (Ziegler-Richard

M. Nixon)

-“Tratar de hallar filtracionesen Washingtones la mayor perdidade
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tiempo que conozco. Puedesencontrarlas;pero no puedes pararlas. Las

filtraciones son parte del procesoy se lanzancon intención de alcanzar

algúnobjetivo.” (Nessen-GeraldFord)

-“En la épocade RonaldReeganlas filtraciones eran el pan nuestro

de cadadia. En 8 añosde Presidencia,sobranlos dedosde unamanopara

contarlas vecesque Reeganhizo unadeclaraciónsin que previamenteno

hubiesesidopublicadaen los periódicos.”(Speakes-RonaldReegan)

-“Los Presidentesodian las filtraciones informativas,salvo cuando

ellos sonquiéneslas hacen”. (Reedv-LyndonB. Johnson>

-“A los Presidentesles molestanlas filtraciones informativasporque

piensanque peijudicana su política y quereducensusopciones.” (Ziegler-

RichardM. Nixon)

Lacredibilidad

-“La falta de credibilidadempezóa notarsecon la Administraciónde

Johnson(Vietnam).”(Chancellor/Moderador)

-“El Watergate confirmó la falta de credibilidad”.

(Chancellor/Moderador)

-“A veces somos nosotros los que creamos algunos problemasde

credibilidad. Tu puedesestarplenamenteconvencidode tu papel como

personaen la política y decirte a ti mismo: “Voy a salir ahíy voy a poner

mi mejor cara,porqueel Presidentecree en ello”. Perosi tu tienesdudaso

creesqueel Presidentepuedetenerlas,entonceshay que temerque quizás

puedasreflejar dichasdudasa la Prensa.”(Ter l-lorst-GeraldFord)
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Implicación en la política

-“El Secretariode Prensadeberíaser un consejeroy deberíaestar

implicado en cadadecisiónque se tome. Con ello saabríadecirno sólo la

horaquees sino tambiéncómo estáfabricadoel reloj. Cuandoel Secretario

de Prensaaparece,los periodistasvana por él y cuantomássabede lo que

hablamásposibilidadestienede salir indemne.”(Brady-RonaldReegan)

-“Los Presidentestienenque aprenderque los Secretariosde Prensa

deberíanestarimplicadosen el procesode configuraciónde toda política.

Deberíatomarasientoen la mesaen la que sedesarrollala política, porque

si un Secretariode Prensainterrumpey dice:“Sr. Presidente,no creo queel

pueblo vaya a compraresta idea que quieresque yo le comunique”,ésta

puedeser la primeraseñalde que la política quese persigueno es buena.”

(Speakes-RonaldReegan)

ImagenPresidente

El trabajo de un Secretariode Prensaestátotalmentevinculado a

la mentalidaddel hombrepara quién se trabaja.” (Salinger-JohnFigeraid

l(ennedy)

La ideade queun Secretariode Prensapuedeconformar la imagen

de un Presidentesedebeaunafalsaanalogíaentrelas relacionespúblicasy

el campoprivado.” (Reedy-LyndonB. Johnson)
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LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA

.

En España, la consolidación-no la aparición- de la función de

PortavocíaGubernamentales bastantemás tardía. Tan sólo 20 añosy 9

Portavoces -contando el actual- nos alejan mucho de la experiencia

norteamericana.La juventud del Portavozen nuestratambiénincipiente

Administración Comunicativa -en sentido moderno- no merma la

importanciadel puesto. Más al contrario, la experienciaespañola,aunque

corta ha sido muy intensay como podremoscomprobartan significativa

quesehacedealgunamaneraequiparablea la norteamencana.

Quizásno estemostan lejos de reunir a nuestrosEx-Portavocespara

intercambiarsusexperiencias.Por el momento,hemosreunidolasmismasa

través de un pequeño cuestionario22 que nos pern’¡ita perfilar las

característicasdel Portavozennuestropaís.

A continuación reproducimoslas preguntasque se hicieron. Las

distintas respuestasse han agrupadocon el fin de obtenerunavisión de

conjunto.

22 Para la realización del cuestionario nos pusimos en contacto con

los distintos portavoces que ejercieron sus tunciones en el periodo
de estudio. Excepto con el Sr. Ignacio Aguirre y la Sra. Dña. Rosa
Conde que nos recibieron personalmente, el resto se ha obtenido por
distintas vias. El del Sr. Manuel Ortíz por fax desde Caracas, donde
en el momento de la realización de esta tesis se encontraba
ejerciendo el cargo de Consejero de Prensa; el del Sr. .Josep Meliá
fue enviado desde Las Palmas donde actualmente trabaja; el del Sr.
Eduardo Sotillos fue también recibido por fax; al Sr. Javier Solana
le comunicamos la existencia del estudio y disculpamos de antemano
su exclusión del mismo dado las responsablidades de su actual cargo.
El interés de todos y cada uno de ellos en el tema de la presente
tesis ha quedado patente en su desinteresada y, paciente
colaboración.
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1. ¿Cuálesdebenserlas tareasprioritariasde un PortavozdelGobierno?.

2. ¿Quépredominamás en un Portavoz,su pérfil político o su pérfil de

informador?¿Sepuedendesarrollarambospérfilessimultáneamente?.

3. ¿Qué medios suelen plantear mas problemas: Prensa, Radio o

Televisión?¿Porqué?.

4. ¿Cómoafectala labor del Portavoza la credibilidady confianzade un

Gobierno?.

5. ¿Quiénfabrica la imagende un Gobierno: el Presidente,el Portavoz,

cadauno de los miembrosdel Gobierno,los asesoresy/o consejeros?.

6. ¿Quéle sugierenestaspalabras:“mala política dentro, mala cobertura

informativafuera”.?

7. El Portavoz,¿Debede estarde acuerdocon lo quele dice su Presidente

quecomunique?.¿Porqué?.

8. ¿Resultadifícil estaren mediode la prensay delPresidente?.¿Porqué?

9. ¿Cómoseenfrentaun Portavoza las filtracionesinformativas?.

10. ¿Hastadóndeun Portavoz puede intentar encauzarla información

gubernamentalencirculación?.

1 1. Un Portavoz,¿deberíacontribuir a configurarla política informativade

un Gobierno?.

12. ¿Considerasuficientes las informacionestransmitidasa la opinión

pública?.

13. Dibújemeel pérfil ideal de un Portavoz.

14. Despuésde suexperienciacomoPortavoz,¿quéle hubieraaconsejadoa

su sucesoren el cargo?.

15. ¿Puedecompetirun Portavozcon el tiempoy las posibilidadesde las

nuevas tecnologías: bases de datos, conexionesmúltiples, globalización

informativa...?.

1 6. Las actuales rutinas informativas, personalización, críticas,

negativismo..¿Cómo influyen en la transmisión de la información

gubernamental?.
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17. ¿Cuántosportavocesdebe de tener un gobierno: uno para todo el

Gobierno,unoparacadaMinisterio...?.

1 8. ¿Cuálcree que debe de ser el statusadministrativcode un Portavoz:

Ministro, Secretario de Estado, Director General...?. Ventajas e

inconvenientes.

19. ¿Cuálfue su experienciamásdifícil comoPortavoz?.

Tareasprioritariasde un PortavozdelGobierno

-“Tratar de explicar, de manera comprensible, lo que hace el

Gobierno.” (ManuelOrtiz-Adolfo Suárez>.

- «Ganarsela confianzadel público, sin perder la del Gobierno.”

(JosepMeliá-Adolfo Suárez)

- “Reflejar la política del Gobiernopositivamentey sin triunfalismos

quesepuedanvolver contrael Gobierno”. (IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo

Sotelo).

-“La transmisióneficaz y veraz de la política desarrolladapor el

Ejecutivo.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález).

-“Un Portavozdel Gobiernono estápara expresarsuspropiasideas,

sino paraexpresarla actividaddelGobiernoy sobre todo, de suPresidente.

Exponera la sociedadlas actividadesdel Gobiernoy, también tiene una

labor de coordinacióninterna de la información.Tiene que procurar que

circule la información entre los miembros del Gobierno de Forma

coordinada.”(RosaConde-FelipeGonzález)
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Pérfil idealdeun PortavozdelGobierno

-“OscarWilde escribióquela únicavirtud indudabledel matrimonio

es que obliga a mentir continuamentea los dos cónyuges.Sería,quizás,

excesivodeducirque un Portavozdebe tenervocaciónde célibe, pero la

capacidadde adptarsea la realidady exponerlade maneracomprensible

debe ser el núcleo básico de un buen Portavoz. El resto es accesorio.”

(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez>

- “ Cinco añosmásjovenqueel Presidente,quecompartalos mismos

valores generacionalese ideológicos, rápido, sagaz, con capacidadde

improvisación, que no se hundamoralmente,con enormecapacidadde

trabajoy prestigio.” (JosepMeliá-Adolfo Suárez)

-“ Debe estaren contacto personalpermanentecon el Presidente,

debe ser una personade confianza,que maneje las informacionescon

prudenciay no mientanunca.” (IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Una personacon buenasdotesde comunicaciónpersonal,con peso

político propio, simpático,sagaz,capazde sonreirante el periodistamás

irritante y elogiar la tarea del más estupido. Y, lamentablemente,con

capacidadde influir con leyeso movimientosfinancierosen la propiedadde

las empresas.No es mi ideal, pero sí el de la mayoría de los Gobiernos.”

(EduardoSotillos-FelipeGonzález)

-“Es muy difícil, sobre todo tiene que mantenersu impronta

personal.No todoslos portavocestienequetenerel mismoperfil. Unos son

mas apropiadospra determinadosmomentospolíticos que otros. Sobre

todorecalcaríaqueha de sercercanoal presidente,que se identifiquecon el

proyecto que está defendiendo, que diga, básicamente,la verdady que
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mantenga un nivel de relaciones con los medios de comunicación,

frecuente, constantey fluido. Tener presenteque según los distintos

periodosla figura del portavoz puede representarcosasdistintas.” (Rosa

Conde-FelipeGonzález)

¿Qué predominamás en un Portavoz su pérfil político o su pérfil de

informador?¿Sepuedendesarrollarambospérfilessimultáneamente

?

-“En un portavoz debe predominarsu capacidadpara cumplir su

función tal y como ya he dicho. De hechohay tantostipos de portavoces

como sereshumanoshan ocupadoel puesto.Un portavoz puedehacerel

papel del buenoo del malo de la película; puede presentarsecomo una

esfingesentenciosay lacónica,o darla impresiónde queesun charlatánde

verbena;puede,en fin, exagerarla seriedadde la declaraciónmás banal y

todo esotienemuchoquever con la información.En esoscasosextremosy

poco usuales,-afortunadamente-lo importantees saberque con frecuencia

el Portavozno escogesu propiopapel en el reparto.Hay unacosamásque

no siempreesfácil distinguir: el Portavozoficial lo esdel Gobierno,perono

del partidoen el Gobierno.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)

- “ La experienciade los portavocescon sensibilidadinformativa ha

sido másconflictiva que la de los portavocescon estrictocargopolítico. La

simultaneidades difícil pero no imposible. Depende de qué aspecto

domina.El quequieraser periodistapor encimade todo fracasarásin duda.

Es un equilibrio más.” (JosepMeliá-Adolfo Suárez)

-“Es imprescindibleque ambosperfiles seden a la vez. No debeser

taxativamenteun hombreinformador,no es un acierto.” (IgnacioAguirre-

LeopoldoCalvo Sotelo)
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-“En la experienciademocráticaespañolarecientementese handado

distintosmodelosde Portavoz.Indiscutiblementela condiciónde ministro

del titular del cargo impregna de mayor responsabilidadpolítica sus

actuaciones.En el caso, el más frecuente,de un Portavoz que no sea

profesional del periodismo,su tarea se complementacon un equipo de

profesionalesde la comunicación.En mi caso concreto., la capacidadde

tomar decisionesnetamentepolíticas era sumamenteescasa.” (Eduardo

Sotillos-FelipeGonzález)

-“Lo más importantees su pérfil político. Dede saber técnicasde

comunicación,debe intentar comunicarlo mejor posible, per. Debe ser

fundamentalmenteun político. Debe ser más político que periodista.”

(RosaConde-FelipeGonzález)

Statusadministrativodel Portavoz

-“El nivel administrativo de un Portavoz es relativamente

intrascendente.Ocurre, sin embargo,que un Portavozque no asitaa los

Consejosde ministros, no conversaasiduamentecon el Presidentey no

pueda hablar de igual a igual con los Ministros no se entera de nada.

Desgraciadamentela experienciademuestraque sepuedetenerel adecuado

rangoy seguirsin enterarsede nada.”(Manuel Ortiz-Adolfo Suárez)

-“Hay criteriosde oportunidadal respecto.Lo queno me parecebien

es quelos criterios cambien.(JosepMeliá-Adolfo Suárez)

- “Irrelevante, con tal de que acceda al Consejo de Ministros.

(IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)
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- Ministro, con peso y voz en el Consejo, de manera que sus

opinionesseantenidasen cuentano sólo a la hora de presentarun acuerdo

sino en el “tempo” de su transmisióna la opinión pública”. (Eduardo

Sotillos-FelipeGonzález)

- “Tiene muchasventajasque el portavozseaministro. El hechode

sentarseen el Consejode Ministros como sus igualeses fundamental.De

hecho, en los periodosde UCD, dondeel portavoz era un Secretariode

Estado,esteno tenía información suficiente, lo cuál , de algún modo, le

restaba autoridad. El portavoz debe ser ministro y a. ser posible, en

exclusividad, no compartirlo con otra cartera.“(Rosa Conde-Felipe

González)

Númerode Portavocesen un Gobierno

-“La idea de Portavozúnico es irrealizable; si fuera posible sería

contraproducente.No hay Presidentedel Gobierno, Ministro, alto o

medianofuncionario que no haya sido Portavozde sí mismo o de otro

alguna vez. La afirmación anterior no va en contra de la existencia

específicade un Portavozdel Gobiernoque está, básicamente,para dar la

cara en los temas difíciles de los que se escabullentodos los demás.”

(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)

- “Debería haberuno para el Gobierno y varios más por sectores

(militar, económico,ministerios inversores...)Estoy totalmenteen contra

de las Oficinas de Prensade cadaMinisterio.” (JosepMeliá-Adolfo Suárez)

-“Debería haberun Portavozpara todo el Gobierno,algo utópico.

Este deberíatenerel asesoramientode cadaPortavoz Ministerial. No se
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conseigue, existe la tendenciaa nombrar asesoresde Prensa.” (Ignacio

Aguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Uno para todo el Gobierno y uno para cada Departamento,

perfectamentecoordinadosy conscientesde que las grandes líneas de

actuacióndel Ejecutivo radican en la Presidenciaque, a su vez, debe

mantenerfluida la comunicacióncon los Ministerios y recibir siemprede

ellos, con anticipación, la referencia a sus actuacionesno rutinarias.”

(EduardoSotillos-FelipeGonzález>

-“Uno para todo el gobierno,aunquehaya responsablesde prensa

que ayuden en sus tareas a los ministros. Debe haber uno en cada

ministerio.De hecho,en todala historia de la democraciaespañolasólo ha

habidounapersonaque ha sido ministro portavozúnica y exclusivamente,

quehe sido yo en los cinco añosque ejercí le cargo. Piensoque ha estaha

sidola mejor opción.En mi caso,fue mejorparael desarrollodetrabajodel

portavozy mejor parael gobierno. El portavoz tiene tareasuficiente para

trabajar 24 horassi quierehacerlobien.” (RosaConde-FelipeGonzález)

¿Quiénfabricala imagendeun Gobierno

?

-“Todas las brillantes ideasque se le ocurren a cualquier político,

periodistao funcionario en el paro son de difícil realizacióncuando esa

mismapersonaesMinistro del Interior, Portavozdel Gobiernoo Presidente

de unaComisiónparlamentaria,por ponertresejemplos.El ejercicio de la

política viene acompañadode prisase impacienciasque impiden, muchas

veces,una actuaciónmásreflexiva. Con frecuencialo urgentedesplazaa lo

importantey sepierde la posibilidaddel gustoartesanopor el trabajobien

hecho.Y en el específicodominio de la comunicación,hemosllegado a la
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transmisiónprácticamenteinstantáneade las informaciones.Esehábitode

la velocidad lleva con frecuencia a la improvisación. Y, por supuesto,

aunqueexista una imagen global de un gobierno mala, regular, pésima,

aceptable, hay muchas imágenes que afectan a sus miembros

individualmente y a sus políticas sectoriales. “ (Manuel Ortíz-Adolfo

Suárez)

-“ La imagen, sin duda, es una labor de equipo. Que ya viene

condicionadamuchasveces por las actuacionesen la oposición y las

campañaselectorales.Hacercoincidir el Gobiernocon suprogramay quela

imagenrespondaa las prioridadesy criterios derivadosde todo ello esuna

tarea a la que todos deberíancontribuir con voluntad de colaboración.

Nuncahe creido en la imagencomo algo derivadode un cálculo frío. La

imagenposibleesla quemássecorrespondaa la realidada partir de unas

condicionesderivadasde comola opinión juzga a cadatipo de ejecutivo.”

(JosepMeliá-Adolfo Suárez)

- “El Presidenteen un 70%, el Gobiernoen un 30%. El Portavozno

fabrica la imagen del Gobierno, si hace lo contrario se equivoca. El

Portavozno tiene que buscarsu lucimientopersonaly tiene quereflejar el

pensamientodel Presidentedel Gobierno, no del Gobierno.” (Ignacio

Aguirre-LeopoldoCalvo Sotelo>

-“En primeray sustancialmedida,el Presidente.Luego, los ministros

con las mayores responsabilidades: Economía, Interior, Justicia,

Educación...por esteorden.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález)

-“Sin duda algunael Presidente.Si el Presidenteno conectacon la

sociedad,el portavoz puede hacer lo que quiera...Los portavocesson las

figuras del gobierno que más se quemanEs un puestomuy difícil, estas
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defendiendoa veceslas posicionesmásdifíciles, másincómodasy hay que

saber llevarlo con templanza. Cada portavoz se identifica con épocas

políticas concretas.Normalmentecuandoun gobierno quiere cambiar de

imagen,cambiade portavoz.En mi caso, creo, que optar por una mujer

tuvo un significado concreto; el de transmitir veracidad, sinceridad...El

portavoz es importante, pero no definitivo. El que marca el tono del

gobierno siemprees el presidente...Los políticos estandoen el gobierno

siempretenemosla sensaciónde queno conseguimostrasladara la opinión

pública lo quequeremos.La agendapolítica, encierto sentidola marcanlos

mediosde comunicación.El papel de portavoz en este sentido es básico,

por quehayesasinterferencias.Se estámediatizando.”(RosaConde-Felipe

González)

De cómo afecta la labor del Portavoza la confianzay credibilidad de un

Gobierno

-“Es la labor del Gobierno la que afecta a la credibilidad de un

Portavoz y no al revés; bien es verdad que no basta con hacerlo bien,

suponiendoque no estén haciendobien las cosas, es preciso también

hacerlosaber,difundirlo.” (Manuel Ortíz- Adolfo Suárez)

- “En la confianza“de” un Gobiernono sabríadecir. En la confianza

“hacia” un Gobierno piensoque en gran medida. La credibilidad de un

Gobiernono dependedel Portavozsino de otras razones(unidad interna

del equipo,protagonismode los Ministrosetc.).Si esnecesarioquea través

del Presidenteo del Portavozse asegureun mínimo de coordinaciónque

impida ver a Iso ministros como un coro desfinadoy con un exceso de

“solistas”. (JosepMeliá-Adolfo Suárez)
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-“De forma bastanteimportante. El Portavozno tiene que huir de

los temas políticos conflictivos para replantearselos temas económicos,

sociales,etc.Un Portavozdebebuscarsobre todo la credibilidad política.”

(IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Su influencia no es directa,salvo cuandoserecogenextensamente

sus intervenciones. Suele ser menos conocida su tarea oscura de

intermediadorcon los periodistas. La credibilidad de una acción de

Gobierno depende,en un 99,9% de su acción política. Los ciudadanos

percibensi la economíava bien o mal, si el parocreceo disminuye,másallá

de cualquierversióninteresadaque se ofrezca.Y hastala simpatíatermina

cansando.”(EduardoSotillos-FelipeGonzález)

-“Afecta mucho.Los ciudadanosconocenlas decisionesdel Gobierno

a travésde su Portavoz,por ello hade sercreíble.Los ciudadanosdebenver

en el Portavoz a una persona seria, responsable, que transmita

credibilidad.” (RosaConde-FelipeGonzález)

“mala política dentro,malacoberturainformativa fuera

”

-“Un desastresin paliativos.Es, sin embargo,másfrecuenteescuchar

estaexcusainfantil a gobiernosincapaces:“nosotrosestamoshaciendolas

cosasbien, pero no sabemosexplicarlo”. (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)

-“Son críticas tópicas. por desgracia. Un viejo y conocido olor.”

(JosepMeliá-Adolfo Suárez)

-“La mala coberturaes siempresíntomade política interna mala.”

(IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)
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- “Un silogismo lógico, sino resultaraafectadopor la existenciade

mediosdecomunicacióndispuestosa justificar lo injustificableo destruirlo

válido. El mapa informativo español actual se correspondecon un

alineamientoideológicoquepermitepredeterminarcomoserántratadoslos

comportamientospolíticos, segúnel partidoquelos produzca.No creoque

ningúngeniode la comunicaciónfueracapazde alterarlasposicionesde El

Mundo o ABC.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález)

-“ A veces,habiendouna buenapolítica dentro del Gobierno hay

dificultadesde trasladarlaa los mediosde comunicación,por eso se culpa

siempreal mensajero.Esto es algo que el portavoztiene queasumircomo

partede su papel.” (RosaConde-FelipeGonzález)

El Portavozdebede estardeacuerdocon lo quedice el Presidente

-“Ser Portavozesya de por sí suficientementecomplicadocomopara

no tener necesidadde estar permanentementeen desacuerdocon el

Presidentedel Gobierno.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)

-“ Por lo menosestarde acuerdohastael puntode podermirar a los

ojos de los informadoressin avergonzarse.En casocontrario,mejor que lo

deje.” (JosepMeliá-Adolfo Suárez>

-“ Aunque no estéde acuerdodebecomunicarloo dimitir.” (Ignacio

Aguirre-LeopoldoCalvoSotelo)

.Y si no está de acuerdo o se aguantao dimite”. (Eduardo

Sotillos-FelipeGonzález)
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-“ En mi casosi se dió una fuerte identificación con el presidente,

porque si no me hubiera sido muy difícil transmitir lo que pensabael

presidente.Convienehacerun dobleesfuerzo:uno de identificación con lo

quesedicecolectivamentey, dos,de no trasladarla opinión de uno mismo.

Si la opinióndel portavozno coincidecon la del presidente,el portavozha

de tenerel suficientegradodemodestiao humildad,no debehacerpolítica

por sí mismo. Su política esla decisión,la opinión del presidente.”(Rosa

Conde-FelipeGonzález)

Dificultadde estarentreel Presidentey la Prensa

.

-“ Si y no. Un Portavozestásiemprede lado del Presidentey no está

nunca contra la Prensa.Lasreglas del juego, por otra parte, son ya bien

conocidads.”(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez>

-“No resulta tan difícilDepende del propio prestigio y de la

confianza.Si consiguesque te juzguen como a un profesional que está

haciendosu trabajo ya tienesmedia batallaganada.”(JosepMeliá-Adolfo

Suárez)

-“Si. Por que hay que tratar de dar una imagen que no siemprees

comprendidapor la Prensa.”(IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Porquelos periodistas,naturalmente,estánmásinteresadospor los

fallos de la accióndeGobiernoque por suséxitos. Por sus errores másque

por sus aciertos.Y los Presidentestodo lo contrario.” (EduardoSotillos-

FelipeGonzález>

21?



Consolidacián de la función de Portavoz en España

- En mi caso no porque Felipe González era un Presidentecon

grandesdotesde comunicación.Tuvimos relacionescon todos los medios,

inclusocon los quenos eran claramentehostiles.No resultó especialmente

difícil, son cuestionesinherentesal cargo de Portavoz.” (Rosa Conde-

FelipeGonzález)

Mediosqueplanteanmásproblemas

.

-“Siempre recuerdoaquella respuestade los fabricantesde tabaco

paradefendersede las acusacionesde insalubridaddel productocon el que

comercian. Era la siguiente: los fabricantesde tabaco advierten que el

Gobiernoesgravementeperjudicialparala salud.Quierodecircon estoque

los mediosno planteanproblemaso raramenteplanteanproblemasy queel

Portavozque pienseque son los medios los que le planteanproblemas

difícilmente podrádesarrollarcon éxito su tarea. Son los hechoslos que

planteanproblemas;y los másgravesdeestosproblemasplanteadospor los

hechos, sonlos quetienesu origen enel Gobierno.” (Manuel Ortíz-Adolfo

Suárez)

-“Por géneros,la radio es el másproblemáticopor la urgenciade los

boletines de noticias y las coincidenciashorarias. La televisión es más

institucional. En la prensasiempre hay individuos más caprichososy

“exclusivistas”.” (JosepMeliá-Adolfo Suárez)

Está cambiando,en mi época la prensaera la más conflictiva,

ahoralo esla TV.” (IgnacioAguirre- LeopoldoCalvoSotelo)

-“Todavía la prensaen Españasigue siendoel referenteinformativo

y dóndeseencuentranlos mejoresequiposde investigación,tambiéndónde

seproducenlas másinfluyentesopinionescríticas,queluegose amplifican -
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son comoel guión base-de las tertulias radiofónicasy marcanlas lineasde

los informativosde radio y televisión.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález)

2’ Hay dificultadesde relacióncon el conjunto de todoslos medios

porque obviamente representamoscosas distintas. Lo que pretendeel

Portavozdel Gobierno,es que ciertosmensajesde interésparala Opinión

Pública lleguen a éstay en muchasocasionesel interésdel Gobiernono

coincide con lo que buscanlos medios.Personalmente,han sido buenas.

Existe un mito acercade las malasrelacionesGobierno/Medios..Quizás la

radio seael medio de comunicaciónmás cómodo para un Portavozy la

Televisiónel másdifícil.” (RosaConde-FelipeGonzález)

Un Portavoz¿Deberíacontribuir a configurar la política informativa de su

Gobierno

?

-“Por supuesto,¿Cómosino podríanjustificar sus elevadossueldos?

(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)

-“Por supuesto,sino ¿Paraquéestá?.(JosepMeliá-Adolfo Suárez)

-“Sin duda,debecontribuir.Tantocon palabrascomocon silencios.”

(IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Sí. Y generalmenteeso se producecuandoel Portavozcuentacon

resortes superioresa su mera condición de Jefe de Prensa.” (Eduardo

Sotillos-FelipeGonzález)

-“Obviamenteun portavozdebede contribuir a configurarla politica

informativa. Estableceruna linea más abierta o más cerradao hacerlode
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determinadamaneraes labordel portavoz.”(RosaConde-FelipeGonzález)

Sobrelas filtraciones

-“ Generalmenteun Portavoz no se enfrentaa las filtraciones, las

produce.”(Manuel Ortíz- Adolfo Suárez)

-“ Es una de las cosaspeoresque puedenocurrir. Las filtraciones

producencelosy competitividad.Además,en muchoscasos,son temasque

el propio Portavozdesconocey que le obligan a una reaccióninmediata

paralocalizarfuentessolventesy poderreaccionar.Ahí sueleser dóndehay

quedemostrarla cintura.” (JosepMeliá-Adolfo Suárez>

-“Metiéndose debajo de la cama y llorando.” (Ignacio Aguirre-

LeopoldoCalvo Sotelo)

-“ Con resignación.Sobretodo cuandose producendesdeáreasque

se consideranpróximas al Gobierno y en puestosde supuestaconfianza.

También se acostumbraa saber que no todo el Gabinete coincide en

perspectivase incluso en intereses.Y que el triunfo de algunos,generala

envidiaajena.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález>

-“Es uno de los aspectosmás negativosde la tareade un portavoz.

Yo eramuy contrariaa ellas, porquesonmuy perjudicialesparael gobierno.

Siempre hay miembros del gobierno que por una razón u otra en un

momentodeterminadofiltran una informacióncontrariaa la linea general.

Esto dificulta la tareadel portavoz,pero hay que contarcon ellas. Yo he

tenido la suertede participaren un gobiernobastantecohesionado,donde

apenassedaban.”(RosaConde-FelipeGonzález)
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¿Hasta dónde un Portavoz puede intentar encauzar la información

gubernamentalencirculación

?

-“Hasta una discretadimisión cuandoesté en absc>lutodesacuerdo

con algún tema o hastadóndepueda llegar cuandoesté absolutamente

convencidode que tiene razónno suele ser un buen Portavoz.” (Manuel

Ortiz-Adolfo Suárez)

-“No hay respuestasrotundas. Depende de los temas y de los

momentos.”(JosepMeliá-Adolfo Suárez)

-“Rectificando”. (IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Dependedel gradode confianzaque obtengapor partepor parte

de los distintos ministros y del respaldo que reciba del Presidente.En

definitiva, se correspondecon e] grado de cohesióny liderazgo que se

adviertaen el Ejecutivo. Es mássencillaesatareacuandoel Presidentecree

que la información respondea unasreglasque no se puedensuplir con el

exclusivoencantodel lider.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález>

-“Hay muchos límites. La información, una vez que está en los

mediosde comunicación,sufreunadinámicapropia y esadinámicaes muy

difícil cambiarla.” (RosaConde-FelipeGonzález)

¿Considerasuficienteslas informacionestransmitidasa la opiniónpública

?

-“El tema que propone es inagotable; me limitaré a señalar al

respectoque la forma más habitual de desinformaciónconsisteen una

inundación de datos, estadísticasy argumentos que impiden ver el

verdaderofondo del tema.” (Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)
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-“Las transmitidas, por definición, son siempre suficientes. El

problemaes la selcción que hacecadamedio informativo. Por el camino

quedansiempreinformacionesqueen la Oficina del Portavozseconsideran

esenciales.Y repescaríasy hacer que lleguen a la opinión pública no

siempreesposibley nuncaresultafácil.” (JosepMeliá- Adolfo Suárez)

-“Ahora nada escapaa la opinión pública. El secretismono existe.”

(IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“En estos momentos, no.Pero no culpo exclusivamentea los

responsablesinstitucionales,sino, también, a un modelo <le periodismoen

el queprima lo anecdótico,las noticiasqueafectana Iso mentiderosde la

Corte, sobreaquellasque afectanal gruesode los ciudacLanos.”(Eduardo

Sotillos-FelipeGonzález)

-“En conjunto sí. Por los periódicos pasa el 95% de las cosasque

pasanpor el gobierno. Sólo con ]a lectura del periódico, uno está bien

informado de lo que pasa en un gobierno. Cualquier gobierno sabe que

debetrasladara la opiniónpúblicaprácticamentela totalidadde la política.

No se trasladael proceso de toma de decisiones,pero sí se traslada la

informaciónbastantefielmente.” (RosaConde-FelipeGonzález)

¿Cómo afectan las rutinas informativas (personalización, críticas

,

negativismo...) a la transmisiónde la informacióngubernamental

?

-“Negativamente,supongo”.(Manuel Ortíz-Adolfo Suárez)

-“Hay una cierta degradación de valores. Por tanto influyen
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negativamentey ello suponeun obstáculomás a superar”. (Josep Meliá-

Adolfo Suárez)

-“Obligan a los Gobiernos a asimilar esos condicionamientosy

disponerde un grupode analistasde la informaciónquesigan,dia a dia, el

pulsode los mediosy las actitudesde los principalescreadoresde opinión

(EduardoSotillos-FelipeGonzález)

¿Puedecompetir un Portavoz con el tiempo y las posibilidadesde las

nuevastecnologías

?

-“No, ni falta quehace.Esto que se ha dado en llamar “la sociedad

global de la información” tiene relativamentepocoque ver con el trabajo

de un PortavozGubernamental.Por muy global queseala información y

por muy elevadoqueseencuentreel pensamientodel Portavoza la hora de

actuartiene que estarmuy pegadoal terrenoy teneren cuentael pequeño

mundoquele rodea.” (ManuelOrtíz-Adolfo Suárez)

-“ Siempreestaráen primer planode todo, el fáctor humano.”(Josep

Meliá-Adolfo Suárez)

- “Si.” (IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Si, en el casode queel Gobiernoseasensiblea susnecesidadesy le

dote de un equipoy medios técnicos.En la CasaBlanca, dan lecciones.”

(EduardoSotillos-FelipeGonzález)

-“Si. Digamos que las nuevas tecnologíasfavorecen el trabajo del

portavoz.Cuandoyo fui portavoz,no existíanteléfonosmóviles.Teníaque
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estarlocalizadaparael presidentedurantelas 24 horas,lo que dificultaba

las conexionesbastante.Nodigamos los adelantosinformáticos. Cuando

lleguéal Ministerio del Portavoz,las basesde datossehacíana mano,hoy

se puedenhacer a través del ordenadorcon todas las ventajasque ello

conlíeva.” (RosaConde-FelipeGonzález)

Despuésdesu experienciacomo Portavoz,¿Quéle hubieraaconsejadoa su

sucesorenel cargo

?

-“Mi sucesoren el cargo fue Josep Meliá. Siempre le recuerdo

dándomeconsejos.Buenosconsejos,por supuesto.”(Manuel Ortíz-Adolfo

Suárez)

-“Ya le di los consejosqueme parecieronprocedentes.”(]osep Meliá-

Adolfo Suárez)

-“Mucha paciencia y contener la irritación que producen los

periodistas.”(IgnacioAguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“Javier Solana no necesitabaningún consejo mío. Reuníamucho

mejorescondicionesparael cargo.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález)

-“Sobre todo muchatranquilidada la horade afrontarel dia a dia.

Uno tiene unaplanificaciónde conjuntode lo quetiene quehacery luego

puede distorsionarsepor completo. Mucha tranquilidad también, para

enfrentarsea los mediosdecomunicacióndia a dia. Y, unaciertadistancia.

Uno no puede implicarse emocionalmente,hay que transmitir seriedad,

tranquilidad,porqueal final, si seestánerviosose tranmitenerviosismo,etc.
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El portavoz no está para llevar problemas al presidente sino para

quitárselos.No puede transmitir inquietud ni de fuera hacia dentroni al

contrario.”(RosaConde-FelipeGonzález)

Suexperienciamásdifícil comoPortavoz

-“Naturalmente, no se la puedo contar.” (Manuel Ortíz-Adolfo

Suárez)

-“Sin comentarios.”(JosepMeliá-Adolfo Suárez)

-»Ser Portavozdespuésdel 23-F y el tema de la Colza.” (Ignacio

Aguirre-LeopoldoCalvo Sotelo)

-“En broma, traducir las sesionesde la Comisión Delegada para

AsuntosEconómicos.En serio,descubrirqueaparecíacomoresponsablede

una política informativa que me era absolutamente ajena.

Anecdóticamente,llegar a tiempo, sin que el coche se estrellaraen las

curvasde la Casade Campo,a TVE para dar en directo la noticia de la

nacionalizacióndeRUMASA.” (EduardoSotillos-FelipeGonzález)

-“La huelgadel 14 diciembrede 1988 fue un momentodifícil, una

situaciónobjetivamentecomplicadade enfrentamientoentrelos sindicatos

y el gobierno; los momentosde la guerra del Golfo, donde había que

trasladara la opinión pública la necesidaddel envío de tropas.” (Rosa

Conde-FelipeGonzález)
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Conclusiones

CONCL(JAlONES

DE ORIGEN HISTORICO

1. En el transcursodel Siglo XIX, secimentanlas basessobrelas que

seasentarála AdministraciónComunicativaEspañoladenuevacreación.El

establecimientodel régimenparlamentario,la universalizacióndel sufragio

masculino,el incrementodel papel de la opinión pública, el paulatino

fortalecimientode la Presidenciadel Consejode Ministros, la lucha de la

prensapor la publicidad del Ejecutivo, fueron algunos de los factores

coadyuvantesdelorigen de la función de Portavozdel Gobiernoen España.

La función de Portavozde Gobiernosehayaíntimamenteconectadaen su

ongencon el desarrollodelsistemademocrático.

2. La verdaderaconsolidaciónde un PoderEjecutivo al que exigir

responsabilidadestarda en llegar, aproximadamentealrededorde 1852.

Tras un seguimientorealizadosobre la prensapolítica podemosconcluir

que antesde 1850 ningún periódico incluye información de las sesiones

celebradaspor el Consejode Ministros. Durantemuchosaños,la frase “El

Gobierno sólo se ocupó de asuntosadministrativos “ abría o cenabael

breveespacioinformativo dedicadoal Consejo.

3. En España,la paulatina institucionalizaciónde la función de

Portavozdel Gobiernofue el resultadode la confluencia,por unaparte,de

la constitucionalización, institucionalización y posterior evolución del
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Consejode Ministros y de la Presidenciadel mismo y. por otra, de la

evoluciónde los requerimientosde la prensapolítica de la época.

4. A finales del Siglo XIX , la prácticacomunicativagubernamental

españolaes un hecho. Desdela última décadadel siglo, la mayoríade los

diarios dedicanun amplio espacioa la información sobre el Consejode

Ministros. Basándonosen la hemerografiaconsultada,1890 es la fecha a

partir de la cuál, los principalesdiarios políticos reflejan la prácticade la

comunicacióngubernamentalde la época. A partir de esta fecha, la

comunicacióndel Ejecutivose regulariza.

5. La Administración Comunicativa es aquella parte de la

AdministraciónEstatalque comprendeel conjunto de recursostécnicosy

humanos destinadosa realizar funciones informativas y periodísticas

capacesde contribuir a la correcta transparenciay publicidad en la

ejecución de la política pública. Existe una parte de la Administración

comunicativa cuya función es emitir la información que emana del

Ejecutivo. A estafunción esa la quedenominamosFunciónde Portavocía

Gubernamentaly, a la persona o institución encargadade ejercerla,

Portavoz del Gobierno. De modo que entendemospor Portavoz del

Gobiernoa la personao institución encargadade transmitir a la opinión

pública la políticagubernamental.

6. Comohemosdemostrado,la función de Portavozde Gobierno,se

ha venido desarrollandohistóricamentea través de diversasestructuras

ligadas al poder político en el gobierno. El tamaño,denominación y

composición de las mismas han ido variando en consonanciacon la

importanciareconocidaa la función.
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7. Según el momento histórico, los cargos políticos que han

desempeñadola Función de Portavoz del Gobierno han estado

normalmenteadscritosa a la Presidenciadel Consejode Ministros y han

sido concretamente,Secretarioso Subsecretariosdel mismo. En algunos

casos,un ministro de un ramo determinadoque a su vez era Secretarioo

SubsecretariodelConsejode Ministros ejercíade Portavoz,concentrándose

así ensu personahastatresfunciones.

8. Dentro de las diferentesAdministraciones Comunicativas, la

importanciade la Función de Portavozdel Gobierno,varíade acuerdocon

los condicionamientospolíticose históricosen los quesecircunscribe.

9. La comunicación gubernamental española como práctica

administrativasurgeen 1923 conla creacióndelGabinetede Información

y Censurade PrensadelGeneralPrimo de Rivera. Setrata de un organismo

que adscrito a la Presidenciarecibe unas dotaciones personalesy

presupuestariasparadesarrollatareasdePortavociagubernamental.

10 . A partir de 1923, la comunicacióngubernamentalespañola

como práctica administrativa será regular en el tiempo y adquirirá

progresivamentemás importancia en el cuadro de la Administración

Estatal. La aportación de la Segunda República a la Historia de la

Administración Comunicativaespañolafue la institución de un sistema

bipolar de comunicacióngubernamental:un Portavozpara la Presidencia

de la Repúblicay un Portavozparala Presidenciadel Consejode Ministros.

Esta es la primera y única vez que se da un sistema biorgánico de

comunicaciónen la Historiade laAdministraciónComunicativaespañola.
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DE INSTITUCIONALIZACION Y CONSOLIDACION

DEMOCRATICA

1. La Función de portavocíagubernamentalen Españase consolida

en 1977 con la creaciónde la Secretaríade Estadoparala Información. Un

organismo , que forma parte de la Administración Estatal, adscrito a la

Presidencia, con dotaciones personales y presupuestarias,una clara

definición de la función de Portavozde Gobierno encarnadoen un cargo

político que por primera vez recibe la denominaciónde Portavoz de

Gobierno.

2. La máxima institucionalizaciónde la Función del Portavoz de

Gobiernoen Españase produceen 1988 con la creacióndel Ministerio del

Portavozdel Gobierno.

3. En España,seobservanunascaracterísticascomunesen torno a la

Funcióndel Portavozdel Gobierno:

a) la función suelerecaeren unapersonade la másestrictaconfianza

del Presidentedel Ejecutivo;

b) esun cargo político;

c) dispone de una serie de recursostécnicos y humanos para el

desempeñode su labor;

d) la infraestructuradesde dónde centraliza todas las tareas de

comunicación política gubernamental,se inscribe normalmente en la

Presidenciadel Consejo de Ministros; la Función d.e Portavoz es de

naturalezamediadora,ejerce de transmisorde la información oficial a la

opiniónpública a travésde los mediosdecomunicación.
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RELACION CRONOLOGICA DE DiSPOSICIONES
LEGISLATIVAS

• RealOrdende 13 de marzo de 1820,Gacetadel Gobierno.

- Real Orden de 11 de Noviembrede 1918, Gacetade Madrid, por la

que se estableceen el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas

Artes,unaOficina de Informaciónconcarácterprovisional.

Real Decreto de 21 de Diciembre de 1923, Gacetade Madrid.

Organizacióndel Directorio Militar dePrimo de Rivera.Creacióndel

Negociadode Informacióny Censurade Prensa.

.Real DecretoLev de 3 de Diciembredc 1925, Gacetade Madrid.

Cesael Directorio Militar.

Real DecretoLev de 16 de Diciembre de 1925, Gacetade Madrid.

El Negociadode Información y Censurade Prensapasa con el

nombre de Gabinete de Información y Censura de Prensa a

mtegrarseenla Presidenciadel Consejode Ministros.

.Real Decretode 21 de Diciembre de 1925, Gacetade Madrid. Por el

que se crea una Oficina de Información dentro del Ministerio de

Estado.
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- Real Decreto de II de Enero de 1926, Gaceta de Madrid.

Organizacióndel personaldependientede la Oficina de Información

del Ministerio de Estado.

• Real Orden de 27 de Enero de 1926, Gaceta de Madrid.

Sustitución del personalmilitar que trabajabaen las Oficinas de

Información y Censurade Prensade los Gobiernos Civiles, por

personalcivil.

• Real Decretode 2.5 de Abril de 1928, Gaceta de Madrid. Creación
del PatronatoNacionalde Turismo.

- Decreto Lev de 3 de Noviembrede 1928, Gacetade Madrid. La

Oficina de Información del Ministerio de Estado pasa a la

Presidenciadel Consejode Ministros, cuandoestese integró en la

misma con el nombredePresidenciay AasuntosExteriores.

- RealDecretode 3 de Noviembrede 1929, Gacetade Madrid. Por el

que se hace obligatoria la inserción de notas oficiosas en los

periódicos.

Lev de 5 de Diciembrede 1931, Gacetade Madrid. Creay organiza

la CasaOficial del Presidentede la República.

- Decretode 9 de Diciembrede 1931, Gacetade Madrid. Creaciónde

la Secciónde Prensaafectaa la SecretaríaGeneraldel Presidentede

la República.

Decreto de 12 de Enero de 1932, Gacetade Madrid. Reglamento

Provisionaldel PatronatoNacionaldeTurismo.
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Decreto de 23 de Abril de 1932, Gaceta de Madrid. Por el que se

creael ConsejoOrdenador de la EconomíaNacional.

• Decreto de 24 de Junio de 1932, Gacetade Madrid. Por el que se

crea la Oficina de Propaganda de la Obra de la República.

Decreto de 20 de Diciembre de 1932, Gacetade Madrid. Dotación

presupuestaria para la Casade la Presidenciade la República.

• Decretode 4 de Octubre de 1936. El Gobierno de Largo Caballero

creaun Ministerio de la Propaganda.

• Orden de 14 de Enero de 1937, Gaceta de Madrid. Por la que se

crea la Delegaciónde Prensay Propaganda.

Decreto de 19 de Tulio de 1951, B.O.E. Por el que se crea el

Ministerio deInformacióny Turismo.

Decreto de 15 de Febrero de 1952, B.O.E. Por el que se establecela

estructura orgánica del Ministerio de Información y Turismo.

• Decreto de 27 de Septiembre de 1962, B.O.E.Por el que secrean los

ServiciosInformativos.

Decreto cte 12 de Septiembre de 1964, B.O.E..por el que se

organizan los ServiciosInformativos.

Ley de Prensa de 1966. Arts. 7. Estipula el deber del Gobierno, la

Administración y las Entidades Públicas de facilitar información
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sobre sus actos a las publicaciones periódicas y a las Agencias

Informativas.

Decreto 750/1966de 31 de Marzo, B.O.E.. Por el que se estipula

que el organo encargado de canalizar la información oficial es la

Dirección General de Prensa.

- Decreto de 18 de Enero de 1968, B.O.E.. Reestructuración de la

Dirección General de Prensa.

• Decreto de 11 de Enero de 1974. B.O.E.. Por el que se crea la

Dirección General de Coordinación Informativa.

• Orden de 27 de Abril de 1976, B.O.E.. Reestructuración de la

SubdirecciónGeneral de Relacionesy CooperaciónInformativa.

Real Decreto 1558/1977de 4 de Julio, B.O.E.. Por el que todas las

unidadesdel Ministerio de Información y Turismo plana a integrarse

al Ministerio de Cultura y Bienestar.

Real Decreto 1558/1977de 4 de julio, B.O.E.. Por el que se crea la

figura de Secretario de Estado.

• Decreto núm. 2761/77de 26 de Octubre, B.O.E.. Por el que secrea

la Oficina de Servicios Informativos dentro de la Presidenciadel

Gobierno.

• Decreto núm.2 15 7/78 de 1 de Septiembre,B.O.E.. Por el que se crea

la Secretariade Estadopara la Información.
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• Decreto núm.2178/78 de 1 de Septiembre, B.O.E.. Nombramiento

de D. Manuel Ortíz comoSecretariode Estadopara la Información.

• Real Decreto 3411/78de 15 de Diciembre, B.O.E.. Funcionamiento

de las DelegacionesProvinciales del Ministerio de Cultura.

• Real Decreto núm. 565/79de 16 de Marzo, B.O.E.. En su art. 6.4y

art. 7, preveediversos supuestospor los que el Director General de

RelacionesInformativas puedeejercer de SegundoPortavoz.

• Real Decreto núm.l 150/79 de 18 de Mayo, B.O.E.. Cese de D.

Manuel Ortíz como Secretariode Estadopara la Información.

Real Decreto núm. 1151/79de 18 de Mayo, B.O.E.. Por el que se

nombra a D. Josep Meliá Pericás, secretario de Estado para la

Información.

RealDecretonúm. 2210/80 de 17 de Octubre,B.O.E.. Por el que se

cesa a D. Josep Meliá Pericás como Secretario de Estado para la

Información.

Real Decretonúm. 2281/80de 24 de Octubre,B.O.E.. Por el que se

nombraa Dña. RosaPosadaChaparro,Secretario de /Stadopara la

Información.

• Real Decretonúm. 282/81 de 27 de Febrero,B.O.E.. Por el que se

cesaa Dña. Rosa PosadaChaparro como Secretariade Estado para la

Información.
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• Real Decreto núm. 284/81de 27 de Febrero por el que senombra a

D. Ignacio Aguirre Borrelí, Secretario de Estadopara la Información.

• Real Decreto núm. 3376/82de 7 de Diciembre, B.O.E. por el que se

cesaa D.Ignacio Aguirre Borrelí como Secretario de Estado para la

Información.

Real Decreto núm. 1801/81 de 24 de Julio , B.OE.. Modificación de

la estructura periférica de la Secretaría de Estado para la

Información.

Real Decretonúm. 723/82 de 26 de Marzo, B.O.E.. Nombramiento

de los Secretarios Técnicos para la Información y la Comunicación

Social.

• Real Decreto de 7 de Diciembre de 1982, B.O.E.. Por el que secrea

la figura de Portavoz del Gobierno.

Real Decreto núm. 3387/82de 7 de Diciembre, B.O.E.. Por el que

se nombra a D. Eduardo Sotillos, Portavoz del Gobierno.

ReaJ Decreto núm. 3773/82de 22 de Diciembre, B.O.E.. Por el que

se inscribe al Portavoz del Gobierno dentro de los órganos de ayuda

y asistenciaal Presidentedel Gobierno.

• Real Decreto núm. 1084/85de 3 de julio, B.O.E.. Por el que secesa

a D. Eduardo Sotillos comoPortavoz del Gobierno.

- Real Decreto núm. 1087/86 de 4 de Tulio, B.O.E.. Por el que se

nombra a D. Javier SolanaMadariaga, Portavoz del Gobierno.
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Real Decreto núm. 727/1988de 11 de Tulio, WO.E.. Por el que se

crea el Ministerio del Portavoz del Gobierno.

Real Decreto núm. 730/1988de 11 de Tulio, B.O.E.. Por el que se

cesaa D. Javier SolanaMadariaga como Portavoz del Gobierno.

- Real Decreto núm. 731/1988de 11 de Tulio, B.O.E.. Por el que se

nombra a Dña. RosaConde, Ministro Portavoz del Gonbierno.

• Real Decreto núm. 834/1988de 29 de Tulio, B.O.E.. Por el que se

establece la estructura orgánica del Ministerio del Portavoz del

Gobierno.

.Real Decreto núm. 896/1993de 7 de Tunio, B.O.E.. Por el que se

cesaa Dña. RosaCondecomoMinistro Portavozdel Gobierno.
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