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Antequera concederá la Medalla de Oro de la 
Jarra de Azucenas a la Confederación de 
Empresarios de Andalucía por su 40 
aniversario
El próximo mes de enero se cumplirán 40 años de que Antequera acogiera, en el Palacio de Nájera (sede 
actual del Museo de la Ciudad), la reunión constitutiva de la organización empresarial más representativa de 
nuestra comunidad autónoma. La entrega de esta distinción municipal se llevará a cabo en el acto institucional 
que celebrará el Ayuntamiento con motivo del Día de la Ciudad el próximo domingo 16 de septiembre.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
la concesión de la Medalla de Oro de la Jarra de 
Azucenas a la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA). Esta distinción municipal se 
entregará coincidiendo con la celebración, el 
próximo mes de enero, del cuarenta aniversario 
de tan destacada institución empresarial andaluza 
que preside en la actualidad el abogado 
malagueño Javier González de Lara. La entrega 
se hará afectiva en el acto institucional, con 
motivo de la conmemoración del Día de la Ciudad, 
el próximo domingo 16 de septiembre.

Exposición de motivos.

El jueves 11 de enero de 1979, los ocho Presidentes y los ocho Secretarios de las confederaciones 
empresariales de Andalucía se reunieron en el Palacio de Nájera de Antequera con el objetivo de crear la 
Confederación Empresarial de Andalucía. Aquella reunión concluyó con la creación de una Comisión Gestora 
que fue presidida por el malagueño Manuel Martín Almendro, encargándose dicha comisión de la redacción de 
los Estatutos de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

A partir de aquel jueves 11 de enero de 1979, la unión de los empresarios andaluces empezó a hacerse 
realidad para convertirse en el órgano de representación de todos ellos, así como el órgano que actuaría en la 
coordinación, gestión, fomento y defensa de los intereses colectivos de carácter económico, social, empresarial 
y profesional de sus miembros, fomentando y defendiendo el sistema de iniciativa privada y economía de 
mercado, a la vez que promoviendo y defendiendo la unidad y la integración empresarial, propiciando con todo 
ello el desarrollo económico de Andalucía como medio de lograr una situación social más justa en nuestra tierra.

Antequera volvió a ser protagonista al convertirse también en la ciudad en la que se ratificó, en el año 2009, el 
Acta Fundacional que se firmó en nuestra ciudad en 1979 con motivo de su trigésimo aniversario.
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El alcalde de Antequera, Manolo Barón, manifiesta al respecto que “después de estos cuarenta años, 
Antequera quiere y debe reconocer aquel hecho histórico que tuvo a nuestra ciudad como elemento 
vertebrador y aglutinador de la voluntad de los empresarios andaluces y en los que la organización, después de 
estas cuatro décadas, ha sido clave en la defensa de los intereses generales de las empresas que han podido 
nacer, crecer, consolidarse, multiplicarse y progresar dotando a Andalucía de un tejido empresarial modélico. 
Antequera fue clave en la historia de Andalucía como Autonomía y la Confederación de Empresarios de 
Andalucía supo reconocer este protagonismo en el momento en que eligió a nuestra ciudad, hace ahora 
cuarenta años, para constituirse como entidad representativa de todo el tejido empresarial andaluz”.
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