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lunes 3 de diciembre de 2012

El Ayuntamiento de Antequera acoge la 
muestra conmemorativa del 30 aniversario 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía
El Alcalde de Antequera inauguraba en la tarde de hoy la exposición que forma parte de un programa 
divulgativo y cultural, impulsado por el Centro de Estudios Andaluces, para celebrar dicha efeméride. Estará 
abierta al público en la sala de exposiciones del Ayuntamiento hasta el próximo miércoles 29 de febrero.

El 20 de octubre de 1981 se celebró el 
referéndum en el que los andaluces expresaron 
de manera decidida su deseo de autogobierno 
ratificando el texto del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. Por la importancia y simbolismo de 
esta fecha histórica el Gobierno andaluz, en su 
declaración institucional de 18 de octubre de 
2011, anima a la ciudadanía a la conmemoración 
de este hito como un logro colectivo y como el 
instrumento idóneo para el desarrollo presente y 
futuro de la Comunidad Autónoma.

Para celebrar esta efeméride, el Centro de 
Estudios Andaluces, fundación adscrita a la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, ha puesto en marcha un programa divulgativo y cultural cuyo objetivo es dar a conocer cómo se 
desarrolló el proceso autonómico y rememorar aquellos años, tanto entre las generaciones que lo vivieron en 
primera persona como entre los más jóvenes.

Como parte de este programa, la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Antequera acoge desde hoy y 
hasta el 29 de febrero la exposición itinerante conmemorativa de los 30 años del Estatuto de Autonomía. El 
acto de inauguración ha estado presidido por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, la directora del Centro de 
Estudios Andaluces, Carmen Mejías, las parlamentarias andaluzas Ana Corredera y Rosa Torres, la delegada 
provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Ana Navarro, el coordinador del aniversario del 
Estatuto de Autonomía, Javier Aroca, los diputados provinciales Jacobo Florido y José Luiz Ruiz, así como una 
nutrida representación de concejales de los grupos políticos que componen el Consistorio.

La muestra presenta un recorrido histórico sobre los hechos y personajes más relevantes en la consecución de 
la autonomía, destacando el papel protagonista que ejerció el pueblo andaluz. Se inicia con los antecedentes 
históricos de la aspiración autonomista, profundiza en el periodo de la Transición, en el que se materializó la 
lucha y reivindicación política y ciudadana por una autonomía de pleno derecho, y termina con el desarrollo 
político, social y económico que ha generado el autogobierno en Andalucía.

Autoridades presentes en la inauguración de la exposición
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Este proceso se recoge en 14 paneles de gran formato cuyo contenido se ilustra con una serie de recursos 
gráficos entre los que se encuentran fotografías de la época, carteles y reproducciones de diversos 
documentos históricos.

La exposición conmemorativa del 30 aniversario de Estatuto de Autonomía para Andalucía llega a Antequera 
después de completar su recorrido por las diferentes capitales andaluzas. Desde aquí viajará a otras 
localidades protagonistas del proceso autonómico como Carmona.

Dos hechos históricos fundamentales de la conquista de la autonomía andaluza tuvieron lugar en Antequera: la 
Asamblea de 1883, en la que se aprobó un proyecto de Constitución Federal para Andalucía que planteaba la 
necesidad de una Andalucía soberana, constituida en democracia republicana dentro de una corte confederal, 
proyecto que debía ser revisado y aprobado en una nueva asamblea que nunca llegó a celebrarse. Y, más de 
un siglo después, el Pacto de Antequera, rubricado el 4 de diciembre de 1978, un acuerdo rubricado por la 
mayoría de las fuerzas políticas con implantación en Andalucía para reclamar de la autonomía plena en el 
marco de la futura Constitución.

En paralelo a esta iniciativa, el Centro de Estudios Andaluces ha editado dos publicaciones divulgativas. Por un 
lado, el dossier ‘30 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía para Andalucía’, escrito por Salvador 
Cruz Artacho, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén e investigador principal del 
Centro de Estudios Andaluces, recoge el proceso histórico de la lucha por el autogobierno desde sus 
antecedentes hasta las primeras elecciones autonómicas de 1982. Por otro lado, el especial ‘Andalucía, 30 
años de su historia’ ofrece un análisis sobre cómo, cuánto y en qué dirección ha cambiado la región desde la 
instauración del autogobierno. Colaboran en este especial los catedráticos Manuel González de Molina, 
Antonio Parejo Barranco y Encarnación Lemus López; el investigador del IESA, Manuel Pérez Yruela; y el 
presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso.
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