
La ciudad de Antequera, en particular, y la comunidad autónoma de Andalucía, en general, conmemoramos 
este viernes 4 de diciembre el cuadragésimo segundo aniversario de la firma del acuerdo por el cual todas 

las formaciones políticas de nuestra región se comprometieron a unirse para conseguir, en el menor tiempo po-
sible, el Estatuto de Autonomía. Fue, sin duda alguna, un hito sin precedentes en todo nuestro gran país, en toda 
España, marcando el devenir de los acontecimientos que desembocarían en el desarrollo del referéndum del 28 
de febrero de 1980 que posibilitó, finalmente, el ansiado Estatuto promulgado y sancionado por Su Majestad el 
Rey el 30 de diciembre de 1981.
 Más de cuatro décadas después, el espíritu del conocido entonces como “Pacto de Antequera” está con 
más vigencia que nunca, tanto a nivel autonómico como local. Por una parte, en los últimos años Andalucía está 
configurándose como una tierra de progreso a pesar de las numerosas adversidades y retos que se nos plan-
tean a todos los andaluces, siendo el último de ellos uno del que no teníamos precedentes cercanos en nuestra 
generación como es el caso de la pandemia del coronavirus. Pese a ello, el nuevo Gobierno de Andalucía está 
consiguiendo unas cotas de progreso para nuestra tierra hasta ahora inéditas, algo que está repercutiendo tam-
bién positivamente en Antequera gracias a la perfecta coordinación existente entre Junta de Andalucía y Ayun-
tamiento de Antequera en todos los ámbitos.
 Es el caso reciente de la finalización de la circunvalación, que llevaba esperando más de 20 años una solu-
ción al cuello de botella existente en el entorno del antiguo Silo, un hito que por fin se ve culminado desde que 
en 1997 se iniciaran las obras. Gracias al nuevo Gobierno de Andalucía y el trabajo conjunto con nuestro Ayun-
tamiento, ahora sí ha sido posible. Al igual que lo son las múltiples mejoras e inversiones que se están llevando 
a cabo en nuestro Hospital, o la consecución de otro hito sin precedentes como es la obtención de la Indicación 
geográfica Protegida del Mollete de Antequera. Todos ellos, ejemplos de que la unión entre Andalucía y Ante-
quera hacen ahora más fuerza que nunca. 
 Y en ese sentido, podemos hablar también del hecho de que Antequera vuelve a latir con más fuerza que 
nunca en el corazón de Andalucía merced a la reciente puesta en marcha definitiva de un proyecto que se tradu-
cirá –a buen seguro– en el ansiado desarrollo económico que conllevará un mayor bienestar social, comercial y 
laboral no solo para nuestra ciudad, sino para toda nuestra Comarca, para la provincia de Málaga y para el conjun-
to de Andalucía. Me refiero obviamente al Puerto Seco, el también conocido a partir de ahora como “Megahub 
Andalucía”, un proyecto logístico que viene a ser el revulsivo que Antequera llevaba esperando desde hace ya 
15 años y que ahora, por fin, comienza a ser una realidad. 
 El Puerto Seco es un motivo para sentir esperanza ante el brillante presente y futuro que se avecina tanto 
para nuestra ciudad como para nuestra comunidad autónoma, heredando de alguna forma ese espíritu aún la-
tente 42 años después del Pacto de Antequera. 
 Otro motivo por el que sentirnos orgullosos por tanto, hoy 4 de diciembre, de lo que somos en unos mo 
mentos en los que debemos mirar firmemente hacia el mañana con optimismo y con responsabilidad, todos jun-
tos y unidos al igual que materializáramos aquel histórico 4 de diciembre de 1978. 

Antequera, a 4 de diciembre de 2020


