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Resumen: Los archivos han servido tradicionalmente a los investigadores como fuentes del conocimiento de la realidad diaria que, vista con la
perspectiva de los años, les ha permitido conocer el pasado y darlo a conocer a las generaciones presentes y futuras. Afortunadamente cada
vez hay más publicaciones sobre Historia Reciente, sustentadas por documentación original.
Teniendo presente esta realidad, el objetivo de
esta comunicación es mostrar la importancia de
los fondos personales como fuente para la Historia Reciente, centrándonos en el fondo personal
de uno de los protagonistas de la vida política
española durante el período de la Transición de
la dictadura del general Franco a la monarquía
constitucional: Joaquín Garrigues Walker. En
concreto, la aportación que se ofrece es el cuadro de clasificación del fondo personal de Joaquín Garrigues Walker, resultante de todo este
proceso, en el que se incluye el mapa de series
del fondo con su descripción.
Palabras clave: Fondos personales; Investigación; Transición; Joaquín Garrigues Walker; cuadro de clasificación
Abstract: Archives have traditionally served to
researchers as sources of knowledge, seen with
the perspective of the years, it has allowed them
to know the past and make it known to the present and future generations. There is fortunately
increasing more publications on recent history,
supported by original documents. With this
reality in mind, the purpose of this communication is to show the importance of the personal fonds as a source for recent history focusing
on the background of one of the protagonists
of Spanish political life during the period of the
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Transition from the dictatorship of the General
Franco to the constitutional monarchy: Joaquín
Garrigues Walker. In particular, the contribution
that is offered is the finding aid of the personal
fond of Joaquín Garrigues Walker, resulting from
all this process, which includes map series of the
Fund with its description.
Keywords: Personal papers; research; Transición
Española; Joaquín Garrigues Walker; finding aid
INTRODUCCIÓN

F

“Los archivos han servido tradicionalmente
a los investigadores como fuentes del conocimiento de la realidad diaria que, vista con
la perspectiva de los años, les ha permitido
conocer el pasado y darlo a conocer a las
generaciones presentes y futuras”1.

orma parte del trabajo del investigador, la
búsqueda de la documentación, de los datos que le proporcionarán sobre los hechos
pasados. Su objetivo será, por tanto, la búsqueda
de fuentes primarias, cercanas a los hechos históricos, el testimonio de los testigos directos de
estos hechos, de las personas que los vivieron y
que lo cuentan en primera persona en sus anotaciones manuscritas, en las cartas que escribieron
a sus amigos y familiares, en diarios, memorias,
etc… documentos originales, únicos e insustituibles para conocer nuestro pasado. Las fuentes
que usará el historiador son, en su mayoría, documentos conservados en archivos con la intenAguado González, Francisco Javier e Irurita Hernández, Inés, “Archives and University. The role of personal records in the recent historical research”, Atlanti,
19 (2011), pp. 255-263.
1

69

La importancia de los fondos personales como fuente

Yolanda Cagigas Ocejo e Inés Irurita Hernández

ción de transmitir la información que contienen
al resto de la sociedad.

lleció a la edad de 46 años, el 28 de julio de 1980,
en Madrid.

Afortunadamente, cada vez hay más publicaciones sobre Historia Reciente, sustentadas en
documentación original, tanto del ámbito de los
archivos históricos y administrativos como personales. Los documentos que se están utilizando
son por lo tanto inéditos, originales y únicos. Se
plantea así en esta comunicación la importancia
de estos fondos, el aumento del interés por parte de los investigadores en consultar estas fuentes inéditas de la historia y por parte de las instituciones –tanto públicas como privadas – que
están dedicando recursos a la puesta en marcha
de servicios que puedan atender esta creciente
demanda.

El Fondo está constituido por el conjunto de
documentos producidos por Joaquín Garrigues
en el desarrollo de su actividad profesional. Se
trata, por tanto, de una documentación de notable interés para la memoria histórica, ya que
posibilita conocer el desarrollo y la evolución de
la Transición en España, a través de uno de sus
protagonistas.

Teniendo presente esta realidad, el objetivo de
esta comunicación es mostrar la importancia
de los fondos personales como fuente para la
Historia Reciente de España, centrándolo en el
fondo personal de uno de los protagonistas de
la vida política española durante el período de
la Transición de la dictadura del general Franco
a la monarquía constitucional: Joaquín Garrigues
Walker.
La metodología que se propone es el estudio de
esta documentación inédita mediante el análisis del trabajo realizado en este fondo personal
desde su ingreso en el Archivo General de la
Universidad de Navarra – gracias a la donación
realizada por su familia-, el proceso de organización, clasificación, descripción y digitalización
de la documentación que lo compone, hasta su
difusión para que sea conocida su existencia por
parte de los investigadores.
1. EL FONDO PERSONAL
Joaquín Garrigues Walker nació en Madrid el 4
de marzo de 1933. Estudió la carrera de Derecho
y ejerció como abogado durante varios años, dedicándose posteriormente a la empresa privada.
En 1974 abandonó su actividad profesional para
dedicarse a la política, organizando la Federación
de partidos Demócratas y Liberales, de la que fue
presidente hasta su disolución para integrarse en
la Unión del Centro Democrático. En las elecciones del 15 de junio de 1977 fue elegido diputado
de la UCD por Madrid, y el 5 de julio del mismo
año fue nombrado ministro de Obras Públicas y
Urbanismo. El 5 de abril de 1979 fue designado
ministro adjunto al Presidente de Gobierno. Fa70

Conscientes del interés de salvaguardar esa documentación, la familia de Joaquín Garrigues
Walker, la donó a la Universidad de Navarra para
su custodia y conservación y con el objetivo de
ponerla al servicio de la investigación. La donación se realizó en mayo de 2012 mediante la
firma de un documento de donación, entre sus
herederos y la Universidad, que garantizaba su
conservación y una vez clasificado, comprometía
a la Universidad a facilitar y favorecer su uso para
la investigación. Al igual que con el resto de sus
fondos, el Archivo General de la Universidad de
Navarra (AGUN) asumió así la responsabilidad de
poner ese patrimonio documental a disposición
de todos los investigadores interesados y en ese
contexto organizar, custodiar y difundir este Fondo.
A lo largo de estos años el AGUN ha trabajado
en la organización del Fondo Joaquín Garrigues
Walker. En primer lugar, se buscó financiación
externa para la organización, clasificación, instalación y digitalización de todo el Fondo. La
subvención recibida se empleó fundamentalmente en la subcontratación de una empresa de
archivos – “Javier Aguado. Gestión de patrimonio artístico y documental” – para la realización
del trabajo, aunque dirigido y coordinado por el
personal del Archivo General. El resultado, fue
la elaboración del Cuadro de Clasificación, que
se adjunta como anexo, al que se ha añadido el
mapa de series del fondo. El cuadro de clasificación es el principal instrumento de descripción
de un archivo, y el único que permite una visualización conjunta de los distintos niveles de un
fondo concreto, así como de las relaciones jerárquicas entre dichos niveles. Es el instrumento de referencia que permite la identificación y
agrupación de los documentos según sus funciones. Para facilitar este proceso en el AGUN, se
clasifican los fondos personales aplicando la guía
para la elaboración de cuadros de clasificación
de fondos personales, elaborada en el Grupo de
Trabajo de Archivos Personales de la Conferencia
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de Archivos Universitarios2, del que el Archivo
General forma parte desde 2010, año en el que
se constituyó este grupo de trabajo. La portación
principal de la Guía es el cuadro de clasificación,
al que acompañan las instrucciones básicas para
su uso (Ver Anexo 1). Siguiendo este Cuadro, el
Fondo Joaquín Garrigues Walker se ha organizado en tres niveles principales:

dará protegido frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo. Tienen
la consideración de intromisiones ilegítimas en
el ámbito de protección delimitado por dicha
Ley, la divulgación de hechos relativos a la vida
privada de una persona o familia que afecten a
su intimidad, a su reputación y buen nombre, así
como la revelación o publicación del contenido
de cartas, memorias u otros escritos personales
de carácter íntimo.

– Gestión de las relaciones interpersonales
(correspondencia, …)
– Participación, proyección y contribución
social (se encuadra aquí la gran labor desarrollada en la vida política española y en
distintas Asociaciones, Fundaciones, etc…)
– Gestión de los recursos de información
(material de apoyo informativo)
La siguiente fase del proyecto fue la digitalización de las series que mejor reflejan la participación en la vida política española de Joaquín Garrigues3, que son las correspondientes a su etapa
de Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y de
Ministro adjunto al Presidente de Gobierno.
En todos los casos, previo a la digitalización, se
ha realizado un estudio de acceso para determinar qué documentos pueden ser digitalizados,
para su difusión pública, salvaguardando la legislación actual. Buscando:
“La manera de conciliar el derecho de

los ciudadanos al libre acceso a los documentos de archivo con la garantía que
deben ofrecer los propios archivos de
conservación de los documentos y de
respeto de las personas y de los datos de
carácter personal, contenidos en los documentos”4.
El derecho fundamental al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, queDisponible en: http://cau.crue.org/actividades/grupo-de-trabajo-de-archivos-personales/ [Consultado
el 2 de octubre de 2019]
3
Esta fase del proyecto se realizó gracias a una subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2013: www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13008 [Consultado el 2 de octubre de
2019].
4
Irurita Hernández, Inés, “Los archivos personales y
familiares en el Archivo General de la Universidad de
Navarra: el difícil equilibrio entre el libre acceso y la
restricción de uso”, Tábula, 15 (2012), pp. 223-232.

Una vez descritas, instaladas y digitalizadas, las
series y documentos correspondientes, el fondo
Joaquín Garrigues Walker es de acceso público.
Para difundir la existencia del mismo, se han utilizado los canales establecidos por el Ministerio
de Educación, Cultura Deporte, a través del Portal de Archivos Españoles (PARES)5, destinado a la
difusión en Internet del patrimonio histórico documental español. Paralelamente en la web del
Archivo General de la Universidad de Navarra6 se
ha incluido una ficha de descripción a nivel de
fondo siguiendo los principios de la ISAD-G y el
Cuadro de Clasificación, y se seguirán incluyendo
los diversos instrumentos de descripción que se
vayan elaborando. La descripción y las imágenes
se pueden consultar en REDONDOC, la base de
datos del AGUN.
El Archivo facilita, por lo tanto, el acceso a este
fondo, cumpliendo los plazos de protección o
reserva establecidos por la Ley y siguiendo sus
criterios y principios.
Al igual que el fondo personal de Joaquín Garrigues Walker, en el Archivo General de la Universidad de Navarra, se conservan en la actualidad 240 fondos personales y familiares y 34
colecciones de personalidades de la vida pública
española, que se han ido incorporando al patrimonio documental de la Universidad. Una parte
importante pertenece a personajes de diversos
ámbitos de la vida social y política española del
siglo XX7, y que fueron cedidos a la Universidad

2
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PARES (Portal de Archivos Españoles) es un proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de
centros: pares.mcu.es/ [Consultado el 2 de octubre
de 2019].
6
Disponible en: www.unav.edu/web/archivo-general/fondos-personales [Consultado el 2 de octubre de
2019].
7
Para recabar más información sobre los fondos
personales de los protagonistas de la Transición en
5
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con el objetivo de servir para la investigación, el
apoyo a la docencia y el estudio de la Historia. De
entre éstos, se describen aquí brevemente, los
correspondientes cronológicamente al período
de la Transición:

carrera diplomática y estuvo destinado en
el gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella. Fue nombrado Senador Real en la Legislatura Constituyente y Ministro de Asuntos Exteriores en
el primer gobierno de Adolfo Suárez hasta
1980. El propio Marcelino Oreja cedió su archivo personal para su digitalización y una
vez realizado el trabajo, fue devuelto al propietario. Actualmente se puede consultar
en la base de datos del Archivo General8.

– Fondo personal de Manuel CANTARERO
DEL CASTILLO: El fondo está formado por
30 cajas de correspondencia, prensa, conferencias, artículos, notas, publicaciones,
instancias, actas, propaganda, proyectos de
ley, sobre todo de los años 70, de su participación como político, periodista y dirigente
falangista durante la dictadura del General
Franco. Ya en la Transición, fundó el partido
Reforma Social Española, con el que se presentó a las primeras elecciones democráticas de 1977 aunque no obtuvo representación parlamentaria. En las elección de 1982,
el partido se integró en Alianza Popular, y
en esta ocasión sí consiguió un escaño. En
1986 fue designado representante español
en el Parlamento Europeo. Se ha respetado
la organización previa que tenía el Fondo
básicamente cronológica y actualmente se
encuentra en proceso de clasificación.

– Fondo personal de José Luis ÁLVAREZ ÁLVAREZ: este fondo lo forman 12 unidades de
instalación. Se digitalizaron 515 documentos, siguiendo un criterio de interés histórico. El Archivo está formado por documentación sobre el Grupo Tácito, los orígenes
de UCD, PDP y AP, y recoge la participación
de José Luis Álvarez en la vida pública española desde su designación como Secretario
General del Partido Popular en 1975, como
miembro de la Comisión Iglesia-Estado que
redactó los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, como Ministro de Transportes y Comunicaciones y de Agricultura,
Pesca y Alimentación hasta septiembre de
1982. La documentación descrita y digitalizada del fondo se puede consultar en la
base de datos del Archivo General9.

– Fondo personal de José Pedro PÉREZ
LLORCA: compuesto por 99 cajas de documentación con una cronología entre 1977 y
1982 que refleja su participación en la vida
pública española en esos años mediante series documentales que recogen su trayectoria política, desde sus inicios como fundador
y miembro del comité ejecutivo de UCD en
1976, Diputado, Ministro de la Presidencia,
de Administración Territorial y de Exteriores hasta 1982. Fue además uno de los siete miembros de la Ponencia parlamentaria
que elaboró el Proyecto de la Constitución
Democrática española. El fondo en la actualidad se encuentra en proceso de clasificación y en breve estará a disposición de los
investigadores.
– Fondo personal de Marcelino OREJA
AGUIRRE: El fondo consta de 88 unidades de
instalación. Se digitalizaron 2.581 documentos, siguiendo un criterio de interés histórico que refleja su participación en la Historia
Reciente de España como jurista, político y
diplomático. Marcelino Oreja se formó en la
España, consultar: Cagigas Ocejo, Yolanda, “The Personal Archives of the Spanish Democratic Transition
Presidents and Ministers (November 1975/October
1982)”, Atlanti, 24 (2014), pp. 149-162.
72

– Fondo personal de Eugenio NASARRE
GOICOECHEA: en este fondo personal se
conserva la documentación recopilada por
el propio productor, sobre Izquierda Democrática y la Democracia Cristiana española
de los años 70, instalada en 3 cajas, de las
que se digitalizaron 403 documentos. Recoge su documentación desde su etapa como
militante en Izquierda Democrática, el partido democristiano de Joaquín Ruiz-Giménez que se integró en UCD. Fue Director del
gabinete técnico del ministro de Educación
(1978-1979); Director General de Asuntos
Religiosos del Ministerio de Justicia (19791980); Subsecretario de Cultura (19801982) y Director General de RTVE (1982).

Disponible
en:
dadun.unav.edu/handle/10171/38089 [Consultado el 2 de octubre de
2019].
9
Disponible
en:
dadun.unav.edu/handle/10171/38205 [Consultado el 2 de octubre de
2019].
8
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Actualmente este fondo se puede consultar
en la base de datos del Archivo General10.

durante el franquismo, recoge también su
etapa como miembro del Consejo de Estado entre 1973 y 1979, de ahí su inclusión en
esta relación. Abogado y político tradicionalista fue además Presidente de Cruz Roja
Española y Ministro de Justicia (1965-1973).
El fondo está compuesto por 154 cajas y en
su clasificación, se ha respetado la organización previa que tenía la documentación,
básicamente funcional. El fondo en la actualidad se encuentra en proceso de clasificación y en breve estará a disposición de los
investigadores.

– Fondo personal de José María LÓPEZ DE
LETONA: el fondo está compuesto por 2 unidades de instalación. Abarca la documentación producida o recopilada por José María
López de Letona en el desarrollo de sus funciones profesionales y políticas. La tipología
es variada, predominando la correspondencia y los informes técnicos de este ingeniero
de caminos y político español, que fue nombrado en 1966 subcomisario del II Plan de
Desarrollo Económico y Social, encargándose de la programación del sector industrial.
Posteriormente entre 1969 y 1974, ocupó el
cargo de Ministro de Industria. En esa etapa
se reorganizó el INI, se creó la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología
y se negoció la implantación de Ford en España. Tras su cese como ministro pasó a la
empresa privada, donde fue presidente de
Enpetrol, Seopan y vicepresidente ejecutivo
de Banesto. Desempeñó el cargo de Gobernador del Banco de España desde 1976 hasta 1978. El fondo es de acceso público11.
– Fondo personal de Carlos ROBLES PIQUER: El fondo está formado por 502 cajas,
aunque recientemente se ha recogido de
su domicilio la última entrega de la documentación, por lo que el número de cajas
no es definitivo. Durante el Franquismo fue
Director General de Información y de Cultura Popular y Espectáculos. Tras la muerte de
Franco, Carlos Arias Navarro le nombró Ministro de Educación y Ciencia (1975-1976).
Ya en la Transición, fue Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores (1979-1981), Director General de Radio Televisión Española
(1981-1982) y presidente del Instituto de
Cooperación Iberoamericana (1982). Posteriormente fue Senador (1983-1987) y Diputado al Parlamento Europeo hasta 1999. El
fondo está aún sin clasificar.
– Fondo personal de Antonio María de
ORIOL Y URQUIJO: aunque una gran parte
de la documentación de este fondo recoge
su participación en la vida política española
Disponible
en:
dadun.unav.edu/handle/10171/38088 [Consultado el 2 de octubre de
2019].
11
Disponible
en:
dadun.unav.edu/handle/10171/39159 [Consultado el 2 de octubre de
2019].

– Fondo personal de Antonio FONTÁN PÉREZ: El fondo está formado por 370 cajas
organizadas conforme a un cuadro de clasificación funcional. Las series que reflejan su
participación en la vida pública española Senador y Presidente del Senado (1977-1979),
Diputado (1979-1982) y Ministro de Administración Territorial entre 1979 y 1980, han
sido organizadas, clasificadas y digitalizadas
gracias a un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
lo largo de dos convocatorias sucesivas. Los
resultados se pueden consultar en la base
de datos del Archivo General y en cuanto
esté disponible, en el portal de Archivos Españoles (PARES) de archivos personales. El
fondo es de acceso público12.
A la vista de todos estos datos es evidente que
queda mucho trabajo por hacer. La utilización de
fondos personales como fuente para la investigación no es un tema nuevo, pero es ahora cuando
se está planteando con más fuerza. Es necesario
aprovechar el momento para intentar aceptar y
asumir este reto, se abren ante la profesión archivística nuevas perspectivas profesionales para
poder colaborar de manera activa y útil en el tratamiento y clasificación de los fondos personales
que se custodian en todo tipo de instituciones,
públicas y privadas, con el fin de facilitar su acceso y colaborar así en la elaboración de la memoria colectiva.

10
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Disponible
en:
dadun.unav.edu/handle/10171/19060 [Consultado el 2 de octubre de
2019].
12
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ANEXO 1.
Archivo General de la Universidad de Navarra
Fondo Joaquín Garrigues Walker
(ES.31201.AGUN/256)
Cuadro de Clasificación
B100 Gestión de las relaciones interpersonales
B102 Gestión de las relaciones sociales
Correspondencia general
A-B
Abril Martorell, Fernando
Agradecimiento a periodistas
Ángel Viudes, Adrián
Diario Pueblo
C
Cierva, Ricardo de la
Club occidente cero
Coderch Planas, José
CH-D
E-F
Esteban Mompeán, Joaquín
Familiares
Felicitaciones
Fontán, Antonio
García Añoveros, Jaime
Garrigues Walker, Antonio
Garrigues Walker, José Miguel
Garrigues Walker, Juan
Garrigues y Díaz Cañabate, Antonio
Garrigues y Díaz Cañabate, Emilio
G-L
Gómez Angulo, Juan Antonio
González Seara, Luis
Ibáñez Freire, Antonio
Lamo de Espinosa, Jaime
López Pascual, Vicente
M
Macarro Rubio, Isabel
Marco Molines, Juan
Mayor Zaragoza, Federico
Molero Cervantes, Eduardo
Monsonís Domingo, Enrique
Morenilla Moya, Ángel
Mortes Juliá, Antonio
N-P
74

© Historia Actual Online, 50 (3), 2019: 69-84

Yolanda Cagigas Ocejo e Inés Irurita Hernández

La importancia de los fondos personales como fuente

Oreja Aguirre, Marcelino
Pascual Vicente, Julio
Pérez Llorca, José Pedro
PSOE
Q-T
Ramírez Escudero, José Antonio
Ramírez Heredia, Juan de Dios
Rodríguez Sahagún, Agustín
Sánchez Terán, Salvador
Schwartz, Pedro
Solana, Javier
Suárez, Adolfo
U-Z
Vallaure, Francisco
Vallejo-Nágera, José Ignacio
Vildey, José Luis
Villar Mir, Juan Miguel
C100 Gestión de Bienes y Recursos
C102 Gestión de recursos económico-financieros
El País
D100 Gestión del ocio y de la Actividad Creativa
D102 Gestión de la actividad creativa
Ediciones y Teatro, S.A. (EDITESA) Revista Acento
F100 Gestión de la actividad profesional
F102 Desarrollo de la actividad profesional
Artículos
¿Quién está en Babia?
Lord Home y el Cid Campeador
Conferencias
Clausura Primeras jornadas de la construcción (CNC)
Club de Economía y Dirección. Valencia
Coloquio Nacional sobre ordenación territorial
Conferencia Internacional “Europa y las Regiones”, Partido liberal
Italiano
Cooperación Financiera Internacional. Coloquio
Inauguración III Jornadas sobre medio ambiente urbano. Ayuntamiento de Madrid
Ordenación del Territorio en el Estado Español
Political Parties in Spain. Their Roles and Positions
Ponencia Círculo de Economía
Simposio Internacional. La televisión libre en la nueva democracia
española
Un nuevo modelo de Estado
Entrevistas
G100 Participación, Proyección y Contribución Social
G103 Participación Política
Asociaciones
© Historia Actual Online, 50 (3), 2019: 69-84
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Asociación Española de Cooperación Europea (A.E.C.E.)
Correspondencia
Escritos de Joaquín Garrigues
Estatutos
Organización
Relación con periódicos y revistas
Club Diálogos para la Democracia
Club Liberal
Comité para la defensa de la civilización occidental
Congreso de los Diputados
Convocatorias a Congreso
Informes
Anteproyecto de ley orgánica del Consejo General del
Poder judicial
Casa Regional de Murcia en Madrid
Consejo Federal del Movimiento Europeo
Preceptos del Reglamento del Congreso de los Diputados que se refieren al gobierno
Reglamento provisional del Congreso de los Diputados
Ministro adjunto al Presidente
Consejo económico
Correspondencia
Contestaciones Ministro
Asuntos de economía
Bustelo y García del Real, Carlos
Calvo Sotelo, Leopoldo
Notas interiores del Ministro adjunto al Presidente
Informes
Anteproyectos, proyectos de Ley y Reales decretos
Administración y Función Pública
Administraciones Locales
Centro de Estudios para las libertades
Estatuto de los trabajadores
Ministerio de Cultura
Ministerio de Cultura, estatuto jurídico
de la radio y televisión estatales
Ministerio de Cultura, Supresión del organismo autónomo de medios de comunicación del Estado
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Industria y Energía
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
Ministerio Obras Públicas
Orden Público
Proyecto Ley Orgánica de Libertad Religiosa
Representación de los trabajadores en
la empresa
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Tribunal de Cuentas
Comisiones Reales
Consell General Interinsular de les Illes Balears, Conselleria d’Industria
Criterios generales de actuación de los asesores del
Ministro Adjunto al Presidente
Estudio de Andalucía. Informes ICSA Gallup.
Financiación de comunidades autónomas
Hacienda
Instituto Nacional de Prospectiva
Política económica en la Transición
Programa económico del PSOE
Transferencia de competencias y funciones a las autonomías
Estatuto de Autonomía del País Vasco
Proyecto de Estatuto de Autonomía de
Cataluña
Valoración electoral de la Transitoria IV. Alternativas

Instituto Nacional de Prospectiva
Correspondencia
Informes
Autonomía Andaluza
El fondo de compensación Interterritorial
Estatutos 1979 y antecedentes
Estructura de la Administración del Estado y sus funcionarios
La evolución de las sociedades avanzadas
La Iglesia en España hoy
Organización de Instituto
Organización territorial el Estado
Situación de la vivienda en España
Situación energética mundial
Objetivos y funcionamiento
Plan de actuación
Recursos
El Presupuesto para 1978
Presupuesto del Sector Público 1978
Resumen del proyecto de los Presupuestos Generales
del Estado para 1978
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
Comisión delegada para asuntos económicos
Informes
Comisiones en el Senado
Consejo de Ministros
Actas
Convocatorias Consejo de Ministros
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Notas consejo ministros
Correspondencia
Alcaldes
Álvarez de Miranda, Fernando
Arias Salgado, Rafael
Cebrián, Juan Luis
Despedida del M.O.P.U.
Notas interiores del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
Relación con otros ministros
Dirección General de Arquitectura y tecnología de la Edificación
Informes
Dictamen. Proyecto de Ley de protección pública a la
vivienda
Libro Blanco sobre Edificación, Arquitectura y Patrimonio Arquitectónico
Plan de saneamiento integral del Área Metropolitana
de Madrid C.O.P.L.A.C.O.
Política de suelo y vivienda
Política de Vivienda
Proyecto de Ley de protección pública a la vivienda
Proyecto R.D. sobre gestión del Instituto Nacional de la
vivienda sobre cesión de suelo
Situación actual, política y líneas de actuación futuras
en materia de vivienda social en Europa
Viviendas sociales
Dirección General de carreteras y caminos vecinales
Informes
Autopista del Mediterráneo
Carretera Requena – Valencia
Carreteras Santander-Mediterráneo
Plan extraordinario Andalucía-Extremadura-Canarias
Situación de la vivienda en España
Vivienda
Dirección General de la Vivienda
Informes
Viviendas sociales, Huelva
Dirección General de Obras Hidráulicas
Informes
Almería
Confederación hidrográfica del Duero
Consejo de Europa: Método de tratamiento de aguas
usadas; Grandes ejes de comunicación
El agua en España
Encauzamiento río Llobregat
Política hidráulica
Trasvase Tajo – Segura
Dirección General de Puertos
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Informes
Ayuntamiento de Málaga
Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de
la Provincia de Gijón
Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de
la Provincia de Huelva
Cámaras oficiales de Comercio e Industria
Donald A.Walsh (c.v.)
Gobierno Civil de Cádiz
Junta del Puerto de Bilbao
Junta del Puerto de Gijón
Junta del Puerto de Las Palmas
Junta del Puerto de Palma de Mallorca
Junta del Puerto de Tarragona, Sevilla
Junta del Puerto de Valencia
Juntas de los Puertos A-F
Puerto de Algeciras
Puerto de Alicante
Puerto de Avilés
Puerto de Cartagena
Puerto de Gijón
Puerto de Huelva
Puerto de Las Palmas
Puerto de Lugo
Puerto de Palma de Mallorca
Puerto de Santa Cruz de Tenerife
Puerto de Santa María
Puerto de Santander
Puerto de Sevilla
Puerto de Tarragona
Puerto de Villagarcía de Arosa
Puertos del Mediterráneo
Dirección General de Urbanismo
Informes
Actuación urbanística Tres Cantos
Cumplimiento de los Pactos de La Moncloa en política
de Urbanismo, Suelo y Vivienda
Política urbanística
Plan General de Vivienda Social en Málaga
Delegados Provinciales
Informes
Acuerdo entre UGT y la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales
Acuerdo sobre programación y ordenación del Desarrollo Legislativo
de la Constitución
Algunas propuestas para salir de la crisis
Anteproyecto de Constitución
Anteproyecto de Ley de Protección de costas españolas
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Aranceles
Asociaciones laborales y profesionales del M.O.P.U.
Aspectos básicos de la política económica
Cámara oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Huesca
Cámara Oficial de Comercio e Industria, Valladolid
Casa de Murcia en Madrid
Comité paralelo de política económica para Europa
Cómo se hace un cuadro macroeconómico
Consejo General de Castilla y León
Contenido económico social de las constituciones y normas supranacionales. Círculo de empresarios
Cumplimiento de los Pactos de La Moncloa en política de Urbanismo, Suelo y Vivienda
Estructuración del M.O.P.U.
Evacuados del Sahara
Facultad Ciencias Políticas y Económicas
Filosofía de actuación del M.O.P.U.
Informe obras hidráulicas, Partido Comunista
Informes económicos
Ingreso de España en el Mercado Común
Junta de Andalucía. Consejería de Industria y Energía
La autoridad monetaria ante la inflación y el paro
Las reducciones forzadas de la oferta de mano de obra para combatir
el paro
Mapas de actividades económicas de la URSS
Memorándum de Propuestas al “Programa a medio plazo para la
economía española” sobre ahorro e inversión
Muface
Pactos de la Moncloa
Parlamento
Política Económica 1979-1981
Prerrequisitos éticos y sociales para la existencia de la economía de
mercado
Programa de saneamiento y reforma económica
Programa económico del gobierno
Programas de viajes del Ministro
Prosperidad y Libertad, política económica para España 1979-1981,
primer diagnóstico
Proyecto Real decreto de transferencias de servicios socio-profesionales
Reforma Fiscal
Reforma hacia una economía competitiva
Salarios Endógenos y mercados de trabajo
Situación de la vivienda en España. Necesidades, políticas y objetivos
Transferencias a Cataluña
Una nueva economía de mercado
Viaje del Ministro a Alicante, Almería y Albacete
Instituto Nacional de la Vivienda--ocupaciones ilegales de viviendas
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Ocupaciones ilegales de viviendas
VISOMSA (Viviendas Sociales de Madrid, S.A.)
Viviendas sociales
INUR
Informes
Recursos
El proyecto de ley sobre el Estatuto de la empresa pública: un análisis
económico
Política de Suelo y Vivienda, Dossier de prensa
Relaciones con las Corte
Anteproyecto de Reglamento del Congreso de los Diputados
Comunicaciones, Convocatorias, Informes, Actas--1977
Comunicaciones, Convocatorias, Informes, Actas--1978
Documentación para los plenos del Congreso de los Diputados
SEOPAN
Informes
Subsecretaria de Obras Públicas y Urbanismo
Plan de saneamiento integral del Área Metropolitana de Madrid
C.O.P.L.A.C.O.
Partidos Políticos
Federación de partidos demócratas y liberales
Fase final para incorporarse a UCD
Santander
Partido liberal
UCD
Acuerdo de unificación, parrido democrático
Almería
Comité ejecutivo, secretaría de información
Consejo Regional de Murcia
Consejo Regional de Murcia
Correspondencia
Elecciones Generales
Resultados elecciones
Elecciones generales, Datos provisionales
Elecciones municipales 1979 – Campaña electoral y resultados por
municipios
Fase inicial
Gabinete Político Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
I Congreso Nacional de UCD
Informes
Elecciones: Guion para mítines
Referéndum constitucional de 1978
Referéndum constitucional de 1978, Resultados Andalucía
Juventudes de UCD
Organización
Programa a medio plazo para la economía española
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Programa del partido
Relaciones con las Cortes
Comunicaciones, Convocatorias, Informes, Actas
Reglamento provisional del Senado
Relaciones con Ministerios
Informes. Senadores de UCD en las comisiones del Senado
Ministerio de Administración Territorial
Relaciones con la Genaralitat de Catalunya
Relaciones con la Diputación de Aragón
Ministerio de Asuntos Exteriores
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Industria y Energía. Instituto Nacional de Industria
Ministerio de la Presidencia
Borrador anteproyecto Constitución
Dirección General de lo Contencioso del Estado
Secretaría de Estado para el Desarrollo Constitucional
Anteproyecto de Ley orgánica del Tribunal Constitucional
Extractos para expedientes del Consejo de Ministros
Memoria sobre programación y ordenación de la labor
legislativa
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
Ministerio de Universidades e Investigación
Proyecto Real Decreto Normas Orgánicas provisionales del Ministerio de Universidades e Investigación
Ministerio del Interior
Resultados referéndum Estatuto Autonomía Cataluña
Senado
Plenos
H100 Gestión de los recursos de información
H101 Adquisición de los recursos de información
Crítica de la Restauración liberal en España. José Mª García Escudero
Informes
Bases institucionales de la monarquía en España
Masonería
Notas sobre a Alimentación de los españoles
Realidad político social española
Sobre artículo de Rafael Calvo “La política interior en la España de
Franco”, en “Escritos de Paris”, septiembre de 1953
Sobre libro “España” de Salvador de Madariaga
Teoría económica de los derechos de apropiación
Concordato entre España y la Santa Sede
Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria. Informe sobre la situación de España
Documentos sobre la Nacionalidad española de S.A.R. Don Francisco
Javier de Borbón y Braganza
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Instituciones europeas
Ley de jurisdicción militar
Ley de Orden público
Ley de ordenación social de la empresa
Ley orgánica del Movimiento Nacional
Manifiesto partido comunista
Recortes de prensa
Fallecimiento de Joaquín Garrigues Walker
Política
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